Nuestra
Misión
Crear soluciones
innovadoras para
potenciar el
desarrollo
sostenible
mediante la
comunicación y la
tecnología.
�� ��   @FundaSitio
Web | www.fundasitio.org
Correo | info@fundasitio.org
Teléfono | +58 (424) 260.29.70

Nuestra Visión
Ser una fundación
reconocida por su esencia
de transformación social en
el ámbito nacional e
internacional.

Identidad Social
La voluntad de ayudar a otros con pasión y compromiso se
ve reﬂejada en nuestras acciones. Juntos hemos construido
la esencia de FundaSitio:

Rafael Núñez
Fundador
Presidente

Douglimar Rojas
Gerente RSE

Ricardo Peña
Coordinador de
Proyectos Sociales

Carlos Enríquez
Webmaster

Karla Durán
Estratega de
Comunicaciones

Durante cinco años FundaSitio ha logrado identiﬁcar una
visión con propósito: Reconstruir el tejido social. La
transformación es el norte, por ello, sus programas y
proyectos están orientados hacia la acción por el cambio,
mientras ofrece soluciones innovadoras que fortalezcan las
habilidades de quienes la integran al servicio de quienes
más la necesiten.
De esta manera, como esencia podemos identiﬁcar que
FundaSitio a través de su símbolo: la ﬂor de loto, demuestra
ser una organización que renace y ﬂuye en entornos
difíciles, mostrando su poderosa belleza con hechos y
acciones enriquecedoras.
¡Inﬂuir en la sociedad de manera positiva, permitirá alcanzar
la realidad que todos soñamos!

Nuestros Indicadores

+100

+200

Donaciones Web,
Periodo 2014 - 2019

Asesorías
comunicacionales

+2000

+100

Donaciones de alimentos
y medicinas

Empoderamiento
de Jóvenes

Nuestros Beneﬁciarios

Programas y proyectos
FundaSitio planiﬁcó las bases de sus ejes de acción
Proyecto Lottus y Proyecta, inspirados el movimiento
originado por las Naciones Unidas, mediante el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (N°4) Educación de Calidad.

“Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad
y promover
oportunidades de
aprendizaje durante
toda la vida para
todos”.
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Proyecto
Lottus
"Con la educación
como norte y la
humanidad como
guía".
Proyecto Lottus tiene el propósito de brindar herramientas
y ofrecer soluciones educativas para los jóvenes,
incentivando su autoestima a través de la motivación,
mostrándoles que existen alternativas potenciales para su
desarrollo como profesionales con el objetivo de dar forma
a la ciudadanía que necesita Venezuela, para avanzar en
pro de un país que sea referente ante el mundo.

Nuestro Valor
Abordar a estudiantes, en edades comprendidas entre 15 y
18 años en pro de pavimentar un futuro de éxito para los
próximos profesionales del mañana. Este proyecto contará
con la certiﬁcación de todas las organizaciones,
profesionales y empresas aliadas de nuestra fundación.

Objetivos Especíﬁcos
▶ Reforzar el contenido impartido por las instituciones
educativas venezolanas.
▶ Crear oportunidades de formación y capacitación.
▶ Sustentar las bases de los ciudadanos del mañana,
quienes empoderándose de sus capacidades impulsarán
nuestro país hacia el futuro.
▶ Realizar alianzas estratégicas que permitan la expansión
de Proyecto Lottus, maximizando su rango de acción a
instituciones educativas e toda Venezuela.

Plan de Acción
Proyecto Lottus se llevará a cabo en cohortes de ocho (08)
meses, anualmente. Formaremos a las Generaciones Lottus,
grupos de jóvenes comprometidos con su entorno y futuro,
quienes serán hoy parte de la creación del mañana,
pertenecientes a Colegios e Instituciones, públicas o
semi-privadas en una escala académica educativa media y
diversiﬁcada.

Programa Formativo:
128 horas académicas, organizadas en 8 módulos (16h. c/u).
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Crecimiento Personal.
Diseño Gráﬁco.
Diseño Web.
Marketing Digital.
Emprendimiento.
Producción Audiovisual.
Actividades Deportivas.
Pensamiento Creativo.

Proyecta
"Transforma tu visión"

Promueve campañas de producciones audiovisuales,
enfocadas en la sensibilización ciudadana, para crear
conciencia e inﬂuir sobre temas sensibles de interés social
con el objetivo de viralizar nuestro mensaje en pro del
desarrollo de una sociedad con valores.
Nuestros canales y/o medios de comunicación para efectuar
dicha misión son los siguientes:
▶ Producción audiovisual

▶ Producción fotográﬁca

▶ Dirección de cortometrajes
y largometrajes

Voluntariado
Corporativo
“Garantizar una vida sana
y promover el bienestar
para todos en todas las
edades”.
EL Voluntariado
Corporativo fomentará la
concientización y
sensibilización, mediante
dinámicas de aprendizaje y
acciones voluntarias,
para canalizar la energía
positiva, promover la
eﬁciencia productiva,
motivar y ﬁdelizar a los
colaboradores
pertenecientes a
organizaciones y/o
empresas.

Inspirados en el
Objetivo ODS (Nro. 3)
con más de 2000
beneﬁciados
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Nuestro Valor
Brindar oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal,
para mejorar la calidad de vida en beneﬁcio de niños, niñas
y adolescentes.

Objetivos Especíﬁcos:
▶ Crear alianzas estratégicas con organizaciones o empresas,
que impulsen la Responsabilidad Social Empresarial, por medio
de acciones altruistas o voluntarias.
▶ Desarrollar aulas integrales, motivacionales y vivenciales.
▶ Potenciar las habilidades de la generación de relevo a
través de profesiones y oﬁcios.
▶ Contribuir con las necesidades básicas de los más
vulnerables.

Uniendo voluntades por la educación, Proyecto Lottus
garantizará que diversos profesionales socialmente
comprometidos, puedan impactar positivamente en la
educación y guía vocacional de los futuros graduandos.

¿Estás dispuesto a contribuir para despertar las habilidades
y destrezas de nuestros jóvenes?

Aliados oﬁciales

¡Uniendo voluntades con una transformadora esencia!
FundaSitio cuenta con la emotiva sinergia entre
organizaciones que, comprometidas con la sociedad,
mediante la bondad y la solidaridad sumamos esfuerzos
para generar impacto social.
¡Sé multiplicador de acciones positivas y súmate a esta
iniciativa!

DONA
Sé un héroe y cumple sus más anhelados sueños con
Proyecto Lottus:
▶ Dona útiles escolares.
▶ Aporta para su matrícula escolar.
▶ Regala una sonrisa con su uniforme escolar.
▶ Patrocina la logística de los profesionales que dan vida al
proyecto.
Apadrina y contribuye con quien más lo necesita, mediante
el Voluntariado Corporativo:
▶ Dona alimentos.
▶ Aporta artículos de higiene personal.
▶ Regala una sonrisa con juegos didácticos.
Proyecta "Transforma tu visión".
▶ Patrocina cortos y largometrajes.
▶ Desarrolla campañas de sensibilización con FundaSitio.

¿Cómo puedes sumar?
www.paypal.me/fundasitio
Zelle (Consultar)
1$ marcará la diferencia...
¡Gracias por ser un ángel terrenal!
Contáctanos a través de …
info@fundasitio.org
    @FundaSitio

Valores

Uniformes

Útiles

Logística

