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RESUMEN  

El marketing es una técnica a través de la cual, las empresas buscan satisfacer las 

necesidades de sus clientes por medio de la producción e intercambio de bienes y 

servicios. El marketing digital es una herramienta estratégica que le permite a la 

empresa llegar a los clientes facilitándoles crear un canal de comunicación más 

cercano al permitir hacer  consultas  de manera más óptima y rápida utilizando las 

diferentes plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, y la página principal de 

la empresa.  
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Ahora bien, el voluntariado en Colombia cuenta con una legislación que reconoce, 

promueve y regula la acción voluntaria de los ciudadanos colombianos. Definida 

como: “El conjunto de acciones de interés general desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, quienes ejercen su acción de servicio a la comunidad en virtud 

de una relación de carácter civil y voluntario”. (Gregorio Eljach Pacheco, 2014). 
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Abstract 

The marketing, it is a skill across which, the companies think about how to satisfy 

the needs of its clients by means of the production and exchange of goods and 

services. The digital marketing is a strategic tool that allows to the company to come 

to the clients, to create a more nearby communication channel on having allowed to 

the clients to do consultations of a more ideal and rapid way using the different 

platforms as a Facebook, Twitter, Instagram, and the main Page of the company.  

Now, volunteering in Colombia is provided with a legislation that he recognizes, 

promotes and there regulates the voluntary action of the citizens and city dwellers 

Colombians. Defines as: “The set of actions of general interest developed by natural 

or juridical persons, who exercise its action of service to the community by virtue of 

a relation of civil and voluntary character”. 
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I 

INTRODUCCIÓN  

Este artículo tiene como intención dar 

a conocer el concepto de voluntariado 

deportivo y la legislación  que está 

estipulada  en la Constitución Política 

de Colombia. De igual manera, 

presentar el concepto de marketing 

digital y la importancia que tiene este  

para promover y dar a conocer los 

diferentes eventos deportivos que se 

realizan en la ciudad de Santiago de 

Cali, como fue,  el Abierto 

Paranacional de Cali 2018, celebrado 

del 2 al 8 de abril. 

También se habla de algunas 

experiencias vividas por los 

voluntarios en las pasadas justas 

deportivas, las cuales fueron de un 

éxito rotundo no solo por el esfuerzo y 

entrega de los deportistas, sino 

también, por el trabajo valioso, 

desinteresado y oportuno del grupo de 

voluntarios  

II  

CONTEXTO DEL 

VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

EN CALI.  

Según la Constitución Política de 

Colombia, la ley 720 del 2001 

reglamentada por el decreto nacional 

4290 de 2005 en el artículo 3º define: 

“Voluntariado como el conjunto de 

acciones de interés general 

desarrolladas por personas naturales 

o jurídicas, quienes ejercen su acción 

de servicio a la comunidad en virtud de 

una relación de carácter civil y 

voluntario”. (p.1). (Pacheco, 2014) 

Es así como el concepto de 

voluntariado, como se conoce ahora, 

no era utilizado en los años ochenta y 

es en la década de los noventa cuando 

adquiere reconocimiento mundial. Por 

lo que se hace importante conocer su 

historia y desarrollo.  

El voluntariado se analizará a través 

del tiempo en cuatro épocas: 

ANTIGÜEDAD: En las sociedades 

primitivas el ‘trabajo voluntario’ era 

asumido por la familia, el clan o la 

tribu. Los vínculos que unían a los 

individuos dentro de estos grupos 

sociales constituían la principal 

motivación de ayuda mutua. No 

existían impulsos humanitarios ni 



religiosos para ayudar a otros que no 

pertenecían al círculo inmediato. 

Según Galindo (2005) fue con la 

llegada de Jesús de Nazaret que el 

pueblo hebreo puso en práctica obras 

gratuitas y voluntarias dirigidas a 

viudas, huérfanos, enfermos, 

peregrinos e inmigrantes. 

Por otra parte, en la antigua Atenas la 

ayuda a los enfermos, inválidos, 

viudas y huérfanos era llevada a cabo 

por el Estado mediante pensiones o 

distribuciones de pan, trigo, aceite y 

carne. Los fondos provenían en parte 

del pago de las entradas a los 

estadios, asambleas y teatros 

(Casanova. 2005: 12). 

No obstante, ha sido la iglesia, 

especialmente durante el medioevo, el 

primer agente de asistencia social a 

escala planetaria quien promovió 

acciones voluntarias relacionadas con 

la solidaridad al prójimo (Galindo. 

2005:49). 

EDAD MEDIA: El siglo IV presenció el 

aumento de las obras de caridad y 

piedad cristiana. Por ejemplo en 

Constantinopla, Juan Crisóstomo crea 

instituciones benéficas como la 

Xenodochia (para los 

peregrinos), Procotrophia (para los 

mendigos), Nosocomia (para los 

enfermos) y Gerontocomia (para los 

ancianos). Durante este periodo la 

caridad estaría directamente ligada 

con la religión cristiana.  

Sin embargo, el monopolio caritativo 

de la Iglesia  se vería amenazado en 

el siglo XV cuando, gracias al 

desarrollo de las ciudades y la 

actividad económica, se consolidaría 

un modelo de caridad de carácter 

urbano donde los municipios y 

gobiernos locales concentraron 

funciones y responsabilidades 

asistenciales (Araque. 2009:6). 

EDAD MODERNA: Posteriormente, 

en la Inglaterra del siglo XVI y durante 

el gobierno de la Reina Isabel I, se 

pone en marcha las Poor Laws 

dirigidas a aliviar la indigencia. Según 

Marshall (1998) gracias a las Poor 

Laws la idea de los derechos sociales 

emergió gradualmente hasta la 

consolidación del Estado de 

Bienestar. No obstante, este tipo de 

ayuda, era de arriba hacia abajo: “se 



ofrecía beneficencia solo a quienes, 

por enfermedad o edad, fuesen 

incapaces de seguir peleando, o a 

todos aquellos seres indefensos que 

renunciaban a la lucha, reconocían su 

derrota y pedían clemencia” (:30) 

EDAD CONTEMPORANEA: El 

voluntariado, como ayuda social fuera 

del  ámbito estatal, también emerge 

con fuerza en las décadas posteriores 

a la Segunda Guerra Mundial 

(ochentas y noventas). Este adquiere 

una nueva dimensión y se genera un 

amplio marco normativo sobre la: 

 Carta Social Europea: 1951 

 Resolución del Parlamento 

Europeo sobre el voluntariado: 

1983 

 Resolución de las Naciones 

Unidas sobre el Día del 

Voluntariado: 1985 

 Declaración sobre el voluntariado 

emitido por el Congreso Mundial 

LIVE’90: 1990 

 Carta Europea para los 

voluntarios: 2000 

De acuerdo con la Encuesta Mundial 

de Valores 1990-2000, realizada por 

equipos MORI, en los años noventa en 

Chile el 29,6% de la población 

entrevistada participó en alguna 

organización voluntaria. En el 2000 la 

cifra aumentó en un 42.6%. Es decir 

en diez años hubo un crecimiento 

estimado del 64.8%. ( Jóven Sin Ideal 

Nº 87, 2016) 

La Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, BOE, afirma que: La nueva 

Ley 45/2015, de Voluntariado, 

promueve y facilita la participación 

solidaria de la ciudadanía en 

actuaciones de voluntariado de 

acuerdo con una serie de valores y 

principios. (p.4). La citada Ley, 

reconoce como actuación de 

voluntariado, las particularidades del  

voluntariado deportivo,  ya que 

contribuye a la cohesión ciudadana y 

social, sumando los valores propios 

del voluntariado, con aquellos 

inherentes al deporte. De la misma 

forma, el voluntariado deportivo como 

aliento a la práctica del deporte en 

cualquiera de sus manifestaciones, 

incluido el voluntariado en la práctica 



del deporte realizado por personas 

con discapacidad, promueve la 

educación y la inclusión social.” 

(Agencia Estatal Boletín Oficial del 

Estado, 2015) 

De manera que, en muchas partes del 

mundo, como en Colombia, el 

voluntariado es un trabajo de un grupo 

de personas que sirven a la 

comunidad en diferentes áreas y lo 

hacen por decisión propia y libertad de 

compromiso. En el año 2000 se 

sancionó una nueva ley en donde 

muchos voluntarios estarían 

respaldados por una reglamentación. 

Esta ley es la 720 del año 2001 

consignada en la Constitución Política 

de Colombia (1991), definida como: 

“El conjunto de acciones de interés 

general desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas, quienes ejercen 

su acción de servicio a la comunidad 

en virtud de una relación de carácter 

civil y voluntario.”  

Por otra parte,  no existe uniformidad 

en la manera de referirse a esta 

actividad ya que se le denomina 

indistintamente ‘voluntariado’, ‘trabajo 

voluntario’, ‘voluntariado social’, 

‘acción voluntaria’ y ‘servicio 

voluntario’. (Organización 

Iberoamericana de Juventud, 2002) 

Asimismo, la acción voluntaria permite 

el agenciamiento de valores como la 

solidaridad, la confianza, la 

responsabilidad, la igualdad y la 

equidad como principios esenciales en 

la vida en comunidad. Por su parte, la 

ONU en la Resolución Nº 56/38 de 

Enero 2002, presentó unas 

recomendaciones sobre el apoyo al 

voluntariado, señalando los modos en 

que los gobiernos y las 

Organizaciones del Sistema de 

Naciones Unidas pueden apoyar esta 

labor, reconociendo el voluntariado 

como "un componente importante de 

toda estrategia encaminada a 

ocuparse de, entre otros, ámbitos 

tales como los de la reducción de la 

pobreza, el desarrollo sostenible, la 

salud, la prevención y gestión de los 

desastres y la integración social y en 

particular la superación de la exclusión 

social y la discriminación", En: IV 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Secretaria Jurídica Distrital de la 



Alcaldía Mayor de Bogotá D.C 

(Bogotá, 2013, sin paginación)  

Igualmente, al referirse al  

voluntariado, se debe reconocer como 

un derecho que mediante la Ley 720 

de 2001 se reconoce, promueve y 

regula la acción voluntaria de los 

ciudadanos colombianos, como 

expresión de la participación 

ciudadana, el ejercicio de la 

solidaridad y la corresponsabilidad 

social. Los voluntarios más que un 

deber, tienen un compromiso con la 

sociedad y con la labor, a la cual le 

están prestando su servicio, pues ellos 

deben asistir a capacitaciones, para 

cumplir con su obligación dentro del 

cargo asignado.  

De igual manera, se retoman algunos 

aspectos que se consideran 

fundamentales. Según  la definición de 

voluntariado planteada por  Luciano 

Tavazza,  director del Instituto Italiano 

de Voluntariado quien considera  que 

un voluntario es aquel que “se pone a 

disposición desinteresada de la 

comunidad, promoviendo la 

solidaridad. Para ello ofrece energías, 

capacidades, su tiempo y 

eventualmente, los medios de que 

dispone, como respuesta creativa a 

las necesidades emergentes del 

territorio y, prioritariamente a aquellas 

que corresponden a los marginados. 

Todo ello, preferiblemente, mediante 

la acción de un grupo que suministre 

la formación permanente y la 

continuidad del servicio en 

colaboración con las instituciones 

públicas y las fuerzas sociales”. (p.23) 

(Molina, 2010). 

Precisamente el voluntariado,  como 

se ha dicho, es una acción 

desinteresada con el fin de servir a 

una comunidad  brindando su tiempo, 

su conocimiento y su experiencia sin 

esperar ningún tipo de reconocimiento 

a cambio,  más que el de haber 

servido y saber que con su 

participación ayudó a que el evento 

fuera un éxito. De este modo, los 

voluntarios por parte de la 

organización reciben: una camiseta, 

una acreditación y un diploma que 

certifica su participación.  

Específicamente, la figura del 

voluntariado deportivo, es entendida 

como un concepto amplio que abarca 



desde el directivo, al técnico, los 

padres y acompañantes. Como lo dice 

Voluntariat Esportiu De Velencia “el 

voluntariado deportivo es fundamental 

en la organización de acontecimientos 

deportivos de diferente índole, desde 

los más populares y de carácter social 

y benéfico, hasta los grandes de 

carácter internacional”. (p.15). ( 

Brotóns, Molina, Medina y Lopez., 

2011)  

Sin duda alguna, Coldeportes  

presenta un programa nacional de 

voluntariado gracias a su activa 

participación en varios certámenes 

internacionales organizados en el país 

como los Juegos Mundiales 2013, el 

Mundial de Atletismo de Menores 

2015 y el Mundial de Patinaje Artístico 

el año pasado 2017. 

Por su parte, el Programa Nacional de 

Voluntariado busca estructurar el 

desarrollo del apoyo de personas 

comprometidas con el Deporte, la 

Actividad Física, la Recreación y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre. 

(Prensa Coldeportes, 2016) 

IMPORTANCIA DEL MARKETING 

DIGITAL PARA LA DIVULGACIÓN 

DEL VOLUNTARIADO DEPORTIVO 

EN LA CIUDAD DE CALI  

Para empezar a hablar sobre el 

marketing digital y la importancia que 

tiene en la divulgación de eventos 

deportivos es necesario definir  su 

concepto.  Según Juan Carlos Mejía, 

“el marketing digital, llamado en 

México mercadotecnia online, es el 

uso de Internet y las redes sociales 

con el objetivo de mejorar la 

comercialización de un producto o 

servicio. Es importante anotar que el 

marketing digital es un complemento 

del marketing tradicional, no un 

sustituto. 

Así mismo, el marketing digital 

considera el  desarrollo de estrategias 

de publicidad a través de medios 

digitales en los cuales todas las 

técnicas que se emplean en el 

marketing tradicional son imitadas en 

el mundo digital. En este tipo de 

marketing aparecen nuevas 

herramientas como los buscadores, 

Explorer, Chrome o Firefox,  las redes 

sociales y demás plataformas que 

permiten la divulgación de la 

información y la medición del alcance 



por visitas y veces que ha sido 

compartido el contenido en las redes. 

Dentro del marketing digital es 

importante resaltar las principales 

estrategias existentes en los medios 

online, para permitir el mejor 

posicionamiento del producto o 

servicio que la empresa ofrezca. Estos 

son:  

Sitio web: Es uno de los principales 

componentes del marketing digital. 

Estos sitios web son el lugar en donde 

una empresa puede ofrecer y vender 

sus productos o servicios. Lo más 

importante de un sitio web es que esté 

bien manejado y que la información 

que contiene esté actualizada para 

conservar la fidelidad de los clientes y 

llegar a otros nuevos. Su importancia 

radica en que los usuarios pueden 

enterarse de la programación de las 

diferentes competencias 

Posicionamiento en buscadores: El 

posicionamiento en motores de 

búsqueda, también llamado SEO 

(Search Engine Optimization), su 

principal objetivo es que cuando 

alguien esté interesado en los 

productos o servicios que la empresa 

tiene, google u otro buscador muestre 

su página entre las primeras opciones. 

Lo más importante que tiene el SEO 

es que hace que sea más útil su 

página web para los usuarios y para 

los motores de búsqueda, porque le 

ayuda  a entender a estos motores de 

qué trata su página y qué tan útil es 

para los usuarios interesados, en este 

caso, en justas deportivas. 

Redes Sociales: es muy importante 

que las empresas tengan presencia 

profesional en las diferentes redes 

sociales (Facebook, Instagram, 

Twitter, YouTube, Blogs, entre otras.) 

donde su principal objetivo no es 

vender sus productos o servicios, sino 

crear un vínculo emocional de la 

marca con los usuarios. Los 

deportistas son consultores de las 

redes sociales al hacerle seguimiento 

en el transcurso del evento deportivo. 

Publicidad Online: Aparece en  las 

diferentes redes sociales y páginas 

que los usuarios visitan y dan un 

acceso más rápido a la página de la 

empresa de las estrategias de 

marketing. Permite mostrar resultados 

inmediatos. (Mejia, 2017) 



 

Tabla 1: Principales características del Marketing digital y del Voluntariado 

deportivo 

La siguiente tabla muestra las  características del marketing digital y del 

voluntariado deportivo:   

  

Marketing Digital Voluntariado Deportivo 

Funcionalidad Altruista 

Fidelización Solidario 

Flujo de información Compromiso y trabajo en equipo 

Feedback Experiencia y conocimiento 

 

 
 

III 

METODOLOGÍA 

La presente investigación se trabaja a 

partir de fuentes secundarias, como 

trabajos de investigación, y artículos 

de revistas web. Al empezar la 

búsqueda sobre  voluntariado, uno de 

los principales obstáculos es que 

estas actividades, en sus inicios, no se 

encontraban centralizadas en un solo 

grupo ni un organismo u organización 

que lo rigiera. Para poder obtener 

información más precisa y  llegar a 

estos archivos la búsqueda se hizo 

dispendiosa. La revisión se efectuó 

principalmente en fuentes 

documentales, ya que hay pocos 

libros que contenga la historia del 

voluntariado en Colombia.  

Para su realización se empleó la 

metodología de entrevista libre,  en la 

cual el entrevistador tiene claro el 

objetivo de la investigación; no se 

sigue ningún guion, su mayor ventaja 

es la personalización, sobre todo 

porque permite darle al entrevistado la 



libertad de hablar de manera fluida 

sobre lo  que se está investigando, lo 

que permite obtener información 

pertinente sobre  algunas experiencias 

y momentos vividos por los voluntarios 

durante el evento. 

IV 

RESULTADOS 

CASO DEL VOLUNTARIADO EN 

CALI 

El marketing digital, es una 

herramienta para la promoción y 

divulgación de eventos deportivos y la 

participación de voluntarios en esas 

actividades. 

Como anteriormente se había 

mencionado, el marketing digital es el 

mismo marketing tradicional pero 

llevado a internet, por medio de 

recursos y herramientas propias de la 

red para conseguir el alcance y 

posicionamiento deseado. Abarca la 

publicidad, la comunicación y la 

interacción mediante redes sociales y 

paginas oficiales, que permiten un 

mayor alcance para la divulgación de 

un evento como el Abierto 

Paranacional, escenario donde se 

reúnen diferentes deportistas. La 

participación de voluntarios permite la 

utilización de nuevos medios para la 

transmisión de las justas deportivas 

por canales de internet, televisión y 

radio.  De este modo, el marketing 

digital permite la personalización y la 

difusión masiva, en este caso de los 

Juegos Paranacionales. 

La personalización está disponible en 

diversas plataformas y canales en 

donde tanto, los padres como los 

entrenadores,  familiares y el público 

en general, pueden conocer, en 

tiempo real, el desarrollo de las 

diferentes competencias y los 

resultados de las mismas. También la 

difusión masiva porque se puede 

llegar a un gran número de 

espectadores que están pendientes 

de la participación de los deportistas. 

Abiertos Paranacionales de Cali 

2018 

En los pasados Juegos 

Paranacionales celebrados en la 

ciudad de Cali del 3 al 8 de 

abril,  participaron atletas colombianos 

y brasileros, buscando mejorar sus 



marcas y clasificar a los V Juegos 

Paranacionales Bolívar 2019.  

Específicamente, además de las 

medallas, marcas y records obtenidos 

en estos juegos, se  destaca la 

participación de Mauricio Valencia, 

récord en lanzamiento de jabalina, con 

una distancia de 38.23. La anterior 

marca la tenía en 38.05. Se le hace 

una mención especial en la página 

Kienyke. 

La natación también tuvo 41 nuevos 

registros, donde se destacaron Moisés 

Fuentes, Nelson Crispín y Carlos 

Daniel Serrano en las pruebas de 

velocidad. (Kienyke, 2018)

Con lo anterior es pertinente retomar 

algunas experiencias de los jóvenes 

que participaron en el Abierto 

Paranacional Cali 2018, con las 

disciplinas de para-natación, para-

atletismo, Para-Powerlifting y Tiro 

Para-deportivo 

Este Abierto Paranacional fue  una 

experiencia enriquecedora para 

muchos voluntarios que por primera 

vez interactuaban y ayudaban a 

atletas con diferentes discapacidades. 

Algunos voluntarios tienen la 

percepción de que estos deportistas 

pueden hacer todo solos, por el hecho 

de tener buen desempeño en sus 

diferentes disciplinas. 

Aun así, para los voluntarios fue muy 

reconfortante ayudarlos y estar 

pendientes de ellos durante el 

transcurso de los juegos. El hecho de 

aprender algunas señas básicas para 

la comunicación  con deportistas con 

discapacidad auditiva, mediante un 

improvisado lenguaje de señas, 

permitió una mejor interacción con 

ellos.  

V  

CONCLUSIONES  

Con todo lo anterior se puede decir 

que, hoy en día, el marketing es 

fundamental para cualquier empresa 

que se quiera mantener en el 

mercado, debido a que cada vez es 

más competitivo y exigente. El 

marketing moderno afecta a 

empresarios y clientes, por lo que se 

hace necesario investigar las 



novedades que ofrece para todos y de 

esta manera poder cambiar y mejorar 

las necesidades del nicho al cual se 

está dirigiendo.   

No obstante, con la implementación y 

la utilización de las redes sociales y de 

los medios digitales para divulgar las 

actividades deportivas, se incrementa 

el número de interacciones y 

participación de personas para asistir 

como espectadores a las que se estén 

desarrollando en la ciudad. El 

marketing digital y sus diferentes 

herramientas también sirven para 

transmitirlos en vivo y en tiempo real 

para quienes por diversos motivos no 

pueden asistir. Por otro lado, también 

permite aumentar la participación de 

voluntarios para el apoyo de estas 

actividades. 

 En resumen, la importancia que tiene 

el marketing digital para la divulgación 

de eventos deportivos y la 

participación de voluntarios es que les 

permite a  los jóvenes vincularse al 

voluntariado por decisión propia,  para 

dedicar una parte de su tiempo y 

experiencia y así  poder  contribuir en  

su realización con el fin de ayudar a 

los demás, buscando que el nombre 

de la ciudad y del evento sea 

reconocido a nivel departamental, 

nacional e internacional.  

El voluntariado, como su nombre lo 

dice es una acción de solidaridad y de 

altruismo  

Para concluir, en el transcurso de un 

evento deportivo se deben tener en 

cuenta diferentes factores como  la 

responsabilidad y el cumplimiento. Es 

en ese momento en donde los 

voluntarios son importantes para el 

buen desarrollo del mismo, contando 

con un buen equipo dispuesto a dar lo 

mejor de ellos, y cubrir con total 

eficiencia las labores encomendadas. 
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ANEXO 

El voluntariado no tiene  edad, hay jóvenes, personas de mediana edad, mayores,  y ese  es el 
espíritu del voluntariado, gente sin distinción de edad que quiere colaborar y aportar su conocimiento 
y experiencia a los diferentes eventos  de la Ciudad de Cali. 

 

 

 

Ilustración 1 Equipo de Voluntarios Cali 
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