


World Vision es una organización global de 
desarrollo y ayuda humanitaria, enfocada en el 
bienestar y la protección integral con ternura 
de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.  



 
Con más de 60 años de 

historia, World Vision ha 
llegado a más de 100 

paises en el mundo para 
trabajar por la niñez.  

 
En Colombia, durante los 

últimos 40 años, la 
organización ha 

concentrado sus esfuerzos 
en el bienestar y 

protección con ternura 
de los niños y niñas más 

vulnerables del país. 



Nacimos y existimos  
Por los Niños 

 
Por una  niñez 

tiernamente 
protegida promotora 
de una sociedad más 

justa y segura. 





ANTES 



ANTES AHORA 



   EXISTEN MUCHAS FORMAS DE COMUNICAR 

¿QUIÉN ES TU PÚBLICO? 



¿QUIÉN ES TU PÚBLICO? 



ALIADOS  

SOCIEDAD 



NIÑOS 

FAMILIA 

SOCIEDAD 





EXISTEN MUCHAS FORMAS DE AYUDAR 

PATROCINIO DE NIÑOS 

PATROCINA A UN NIÑO  
POR $1.400 DIARIOS 



EXISTEN MUCHAS FORMAS DE AYUDAR 

Haz una donación Desde 20.000 pesos, puedes contribuir con el 
bienestar y la protección de las vidas de los niños y las niñas en las 
comunidades más vulnerables del país. 

¿Quieres ser una empresa socialmente responsable? Nuestra presencia en cinco regiones y 20 departamentos del país, nos permite 
identificar puntos de encuentro frente a la situación de la NIÑEZ y los objetivos de responsabilidad social de nuestras empresas asociadas.   

Voluntario con Visión: El voluntariado es expresión de servicio, de solidaridad y de ejercicio pleno de la ciudadanía. Si eres una 
persona que de manera libre, consciente y responsible. 

REFERIDOS 

Esperanza Sin Fronteras: Conoce cómo World Vision apoya a los miles de 
refugiados y migrantes de Venezuela que están en tránsito a través de uno o varios 
países de América Latina.  

Talleres y 
Seminarios 
de  Crianza 
con Ternura 

Colegio Visión Mundial 
Durante 16 años, el Colegio Visión Mundial de Montería ha impactado la 
vida de cientos de niños y niñas de la región Caribe. Actualmente, la 
institución cuenta con 390 estudiantes de los estratos 1 y 2 de la capital 
cordobesa. 



Comunicaciones y Marca 

POSICIONAMIENTO 
 WORLD VISION 

COLOMBIA 

Yo lo hago  
Por los niños   

Sí, Arriésgate  
En mercadeo y comunicaciones la respuesta es… 



Gracias 

WWW.WORLDVISION.CO 


