
Bogotá, 9 de noviembre de 2018

Señores
FUNDACIÓN DEBRA

ATN. Dra. Liliana Consuegra
          Sra. Juliana Castrillón
          Sra. Alicia Rodríguez

Apreciadas Señoras:
 En respuesta a lo solicitado por ustedes en nuestra reunión del 25 de octubre en sus 
oficinas, nos complace presentarles la propuesta de una Estrategia de comunicaciones y 
Sensibilización, que contribuirá al cumplimiento de sus obje�vos y conducirá al 
fortalecimiento y aumento de sus ingresos por concepto de donaciones. Los detalles de 
nuestra propuesta están contenidos en los Anexos que relacionamos a con�nuación:

Anexo 1 E.C.S
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y SENSIBILIZACIÓN

Anexo 2
ACCIONES PREVIAS Y/O PARALELAS, NECESARIAS PARA LA IMPLANTACIÓN.

Anexo 3
RECOMENDACIONES PARA CAMBIOS ORGANIZACIONALES

Anexo 4
TABLA DE COSTOS OBSEQUIARTE
 Este documento, con todos sus Anexos, cons�tuye el marco en el cual nos 
proponemos trabajar para Debra en pro del logro de sus obje�vos y en cumplimiento de 
su misión de asistencia a los pacientes con piel de mariposa, bella obra que conocemos 
admiramos gracias a este proceso de trabajo conjunto.
Con gran aprecio, quedamos a su entera disposición para todo lo que consideren 
necesario realizar de nuestra parte.

FERNANDO LOPEZ.
Director Ejecu�vo

SERGIO TORO
Director Ar�s�co



ANEXO 1

ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES Y SENSIBILIZACIÓN

 En el cual se describen los antecedentes y referencia de OBSEQUIARTE y se 
establecen los términos de la ESTRATEGIA E.C.S.

Presentación de OBSEQUIARTE

 Con una experiencia de más de 20 años, en OBSEQUIARTE – Objetos con Historia, 
hemos desarrollado campañas de comunicaciones, diseño de imagen y publicaciones 
corpora�vas, así como muchos otros proyectos de crea�vos. En los úl�mos meses, 
basados en criterios de la Economía Naranja, estamos dedicados al apoyo del arte y la 
cultura, convencidos de que el valor simbólico del patrimonio cultural y las obras de arte 
debe conver�rse en un valor funcional que apoye efec�vamente todas las ac�vidades 
sociales, económicas, polí�cas y cualquier �po de emprendimiento.
 Para publicar nuestras historias, hemos decidido u�lizar todas las plataformas 
digitales, redes sociales y canales de Internet. De hecho, fueron nuestros videos EVENTOS 
I y EVENTOS II, publicados en YouTube, los que mo�varon a la Directora de DEBRA a 
solicitar nuestro apoyo en el desarrollo y mejoramiento de las ac�vidades de la 
Fundación. Para conseguirlo, hemos creado la Estrategia cuyos términos describimos 
enseguida.

1. Nuestra propuesta de E.C.S. se basa, en primer término, en la selección de una 
obra de arte que nos trasmite un mensaje de belleza, fortaleza y aceptación, y a la 
vez nos habla de fealdad, fragilidad y rechazo, todo lo cual se conjuga en la obra 
“DESLUMBRAMIENTO”, del ar�sta Santander es o (escultor y ceramista) Sebas�án 
Rueda.

2. Para reproducir la obra y poniéndola a la vista del público y aún más, al alcance de 
los donantes de la Fundación, se imprimirá, grabará y replicará en una línea de 
accesorios de alta gama.

3. Para crear dicha línea recomendamos al taller de joyería de Catalina Alfonso y 
Daniel Boizeau (con su marca Ka�ca) y, por otra parte al ar�sta del cuero César 
Giraldo de amplia trayectoria tanto en Colombia como en el exterior. Los aspectos 
de diseñó, producción y los costos de las respec�vas líneas de estos ar�stas, ya han 
sido puestos en conocimiento preliminar de las funcionarias de DEBRA.

4. La estrategia tendrá etapas de Expecta�va, Lanzamiento y Refuerzo comercial, a 
través de Redes Sociales, Medios de Comunicación y Líderes de Opinión, a través 
de piezas, servicios y materiales, cómo listas de contacto, suministrados por 
OBSEQUIARTE, cómo se describe en la Tabla de Valores del Anexo 4.



ANEXO 2

IMPLANTACIÓN DE LA ESTRATEGIA

 Que describe acciones previas y/o paralelas necesarias para poner en prác�ca esta y 
otras estrategias que en el futuro interesen el desarrollo y cumplimiento de los obje�vos 
de la Fundación.

1. En relación con la propuesta económica del apoderado del ar�sta para la 
adquisición de la obra “Deslumbramiento”, se hace necesario responder de 
inmediato por parte de Debra, descartando la compra de la misma y reiterando el 
interés de u�lizar el esquema de Derechos de Autor, los cuales seguramente serán 
ajustados.

2. Para la publicación de la estrategia en redes sociales y en la plataforma comercial 
digital, de la cual ya se recibió una propuesta, recomendamos evaluar tanto el 
manejo actual de redes, como otros si�os digitales integrados en la Cámara de 
Comercio Digital de Bogotá, que puede ofrecer otras ventajas en promoción y 
ventas.

3. Desde el comienzo de nuestra interacción y en la observación de la escasa  
disponibilidad de �empo y recursos para asumir nuevos retos por parte de la 
Fundación, se manifiesta en mensajes recientes la urgente necesidad de realizar 
cambios importantes en la organización Debra. Por esta razón nos permi�mos 
proponer algunos ejercicios de Evaluación, Planeación y Presupuesto que faciliten 
la implementación de los cambios y que se describen en el Anexo 3.

ANEXO 3

EJERCICIOS PARA EL CAMBIO

 En el cual se recomiendan los ejercicios de Evaluación, Planeación y Presupuesto, 
E.P.P. y Experiencias y Estadís�cas, E.E., y se proponen algunos programas que 
permanentes que apoyen los cambios, en el aspecto administra�vo en par�cular y a nivel 
organizacional en general.

1. Ejercicio de Evaluación, Planeación y Presupuesto E.P.P., basado en descripción de 
cargos (Manual de Funciones, sí lo hay). Auto encuestas sobre ac�vidades y 
�empos, para establecer necesidades de segregación de funciones y analizar 
grados de sa�sfacción y eficiencia. Los análisis y conclusiones del E.P.P., conducirá 
a soluciones y cambios.

2. Por tratarse de una nómina, con dos funcionarias mayormente involucradas en el 
ejercicio, este podrá realizarse en muy corto �empo. Por la misma razón y 
tomando en cuenta sus propias manifestaciones, también se prevé que el mayor 
apoyo se requiere en recursos humanos adicionales.

 
 Para lograr dichos recursos, sin afectar el aspecto económico, recomendamos 
implantar un programa de Enganche de Voluntarios, E.V., que podremos diseñar y montar 
como una ac�vidad permanente a par�r de 2019.



ANEXO 4

TABLA DE VALORES OBSEQUIARTE

CREACIÓN DE MARCA
Creación de nombre         710.000,00
Logo para Empresa         960.000,00
Logo de Evento         680.000,00
Logo para Producto independiente       960.000,00
Logo para Producto monolítico        820.000,00 
Rediseño de logo         680.000,00
Slogan para Empresa         890.000,00
Slogan para Evento         680.000,00
Slogan para Producto         890.000,00
Manual de Imagen básico        540.000,00
(explicación -planimetría - colores- fuentes -usos (sin aplicaciones)
Mascota          1´680.000,00
(explicación - diseño frontal - atrás - izquierda, derecha y cenital)
Papelería contable         410.000,00
(formatos de cotización, factura, cuenta de cobro, recibo de caja)

PUBLICIDAD EXTERIOR
Pendón          270.000
Aplicación de logo a una pieza        1´100.000,00
Diseño estampado de Camiseta o Cachucha       270.000,00
Creación de un souvenir         980.000,00

P.O.P. / MERCHANDISING
Boton - pin         70.000,00
Diseño de Stand         2´060.000,00
Carpeta sencilla (2cuerpos + bolsillo)       480.000,00
Carpeta especial (hasta 3 cuerpos + troquel+ bolsillo)     616.000,00
Empaque de producto        1´420.000,00
Etiqueta de producto         616.000,00

IMPRESOS (diseño en 2 tintas o tintas especiales se le incrementa un 20%)
Plegable / Brochure 3 cuerpos
Plegable / Brochure 2 cuerpos
FOLLETO: Manual, Cuadernillos, (similares) x pagina
Diseño portada - contraportada
Catalogo - hoja
Afiche - poster
Volante Media Carta / Oficio (1 cara)
Volante Media Carta / Oficio (2 caras)
Invitación, Tarjetas Navidad, Cumpleaños, Similares
Cortinilla - Backing
Bolsa
Blister
Boletería
Buzón



Calendario - Almanaque pared
Calendario de bolsillo
Calendario Mesa una sola pieza
Calendario Mesa varias hojas
Caratula CD corporativo 1 cara
Caratula CD comercial 1 cara
Caja CD corporativo (Diseño Packing)
Carnet
Cenefa
Caratula CD corporativo 2 caras
Correo directo especial
Cupón
Diploma
Correo directo básico
Aviso exterior
Caratula CD comercial 2 caras
Caja CD comercial (Diseño Packing)
Aviso interior
Dispensador
Marquilla (adaptación)
Escarapela
Marquilla
Free card
Exhibidor
Rompetráfico
Sello
Memo stick
Diseño editorial - libro x hoja
Portada y contraportada libro
Portada y contraportada revista
Diseño editorial - periodico x página
Portavaso
Diseño editorial - revista x página
Libreta
Móvil
Hoja adicional Carta restaurante
Carta restaurante 2 cuerpos
Individual mesa - restaurante
Menú
Biombo
Sticker
Programa de evento
Punta de gondola
Totem publicitario
Diseño para piso - Floor graphic
Dummis
Base para volantes - Take one
Agenda
Cuaderno
Display


