
   

MODELO DE NEGOCIO DE LA FUNDACIÓN 

EL ALMA NO TIENE COLOR F.E.N.C. 

1- HISTORIA  

Hace doce años Belky Arizala creó, la FENC con el firme 

propósito de aportar EDUCACIÓN INTEGRAL a las mujeres, 

quienes al reconocer y comprender el rol para el cual están 

diseñadas acceden a grandes oportunidades y mejoran sus 

condiciones de vida en las áreas: social, política, económica y 

cultural del país, reconociéndolas como la  base fundamental 

de la sociedad.  

Estamos convencidos que cada persona SI ASÍ LO QUIERE 

puede cambiar su realidad fortaleciendo sus capacidades y 

creando el entorno propicio puede permitirse un futuro mejor. 

 

 



2- QUIENES SOMOS  

Somos La Fundación el Alma no tiene color, una empresa 

Colombiana legalmente constituida en el año 2009, presidida 

por Belky Arizala, con sede principal en Bogotá que trabaja 

de forma conjunta con personas, organizaciones públicas y 

privadas en los municipios más VULNERABLES del país con 

alto índice de VIOLENCIA para colocar en marcha 

PROCESOS EDUCATIVOS que le aportan 

COMPETENTEMENTE a la sociedad. 

3- QUE HACEMOS? 

EDUCAMOS, ASESORAMOS Y EMPODERAMOS A LAS 

MUJERES. 

4- COMO LO HACEMOS? 

Para identificar a las mujeres y los territorios que 

beneficiamos, contamos con el SABER, alianza y respaldo de 

otras entidades locales, nacionales e internacionales, quienes 

se convierten en nuestros principales socios y en las 

HISTORIAS DE VIDA contadas por sus propias lideresas que 

son nuestra fuente de INSPIRACIÓN.  

Para nosotros el desarrollo integral del individuo y su entorno 

es fundamental, por eso trabajamos directamente con sus 

organizaciones de lo más URGENTE PASAMOS A LO MÁS 

RELEVANTE.  

 



Para iniciar el proceso de trabajo en los territorios elegidos, 

ponemos en marcha pequeñas acciones conjuntas que 

generan confianza recíproca y visualizamos juntos un gran 

sueño: Cómo sería el futuro del territorio y sus habitantes si 

les aportamos herramientas educativas de fácil acceso? 

Ese sueño es nuestro plan de trabajo según el 

DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO efectuado previamente.  

Programamos y realizamos actividades y eventos de alto 

impacto social positivo en la zona de la mano de la 

SENSIBILIDAD ARTÍSTICA Y EL EMPRENDIMIENTO. 

Entre las más destacadas: 

 Donamos sillas de ruedas para personas en 

situación de discapacidad. 

 

 Evento Fashion House https://youtu.be/qystn8-t1Ls 

 

 Evento Pasarela el Alma no tiene Color 

https://youtu.be/Nyk8cyIcOLM 

 

 

 Concurso nacional e internacional de Belleza y 

Talento Srta. Afrodescendiente. 

https://youtu.be/BxDK4swLd4c 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qystn8-t1Ls
https://youtu.be/Nyk8cyIcOLM
https://youtu.be/BxDK4swLd4c


 

 

5- DE DONDE OBTENEMOS LOS RECURSOS? 

 

 Ofrecemos CAPACITACIÓN MEDIANTE 

CONFERENCIAS Y FOROS EDUCATIVOS liderados 

por destacados profesionales en diferentes áreas; este 

es el espacio de encuentro adecuado entre sector 

empresarial y la comunidad, donde se permite 

establecer un diálogo cercano y reflexivo, se puede 

debatir y proponer en líneas generales la importancia de 

crear escenarios para ir camino a la PROSPERIDAD. 
 

¡Tú tienes el poder¡ 
 

 
 

 

 

 

 

 



 LA ESCUELA, AGENCIA DE MODELOS Y REINAS DE 

BELKY ARIZALA ofrece capacitación artística integral 

mediante talleres PERSONALIZADOS en áreas como: 

modelaje, fogueo periodístico, danza, imagen en 

vestuario, maquillaje, peinado, deportes, fotografía, 

moda, confección y actuación. www.belkyarizala.com 

 

 DONANTES SOLIDARIOS somos los 

INTERMEDIARIOS entre los que aportan y los que 

carecen; para que se conozcan entre si y el entorno en 

que viven, así les hacemos partícipes de otras 

realidades contribuyendo a la construcción de una 

sociedad educada, equitativa, incluyente y 

corresponsable con la Paz global. 

 

 
 Ofrecemos pauta publicitaria a las empresas en nuestro 

programa web serie apto para toda la familia que 

promueve el Turismo Responsable llamado: 

BIENAVENTURADOS, el cual es emitido por Internet en 

nuestro canal de YouTube donde Belky Arizala recorre 

un lugar desconocido, vulnerado y olvidado del país en 

bicicleta.  

Este producto va dirigido a Alcaldías, Gobernaciones, y 

empresas privadas dedicadas al Turismo. 

http://www.belkyarizala.com/


 
Ver la zaga de capítulos aquí  

https://youtu.be/91ThkziqyyY 

 

 Ofrecemos pauta publicitaria a las empresas en el 

programa de entrevistas web serie emitido por internet 

llamado: MODELO DE MUJER, donde el protagonista 

es el talento, la vocación, el liderazgo y la educación 

basada en valores de las mujeres. RECONOCEMOS y 

exaltamos el trabajo realizado con ahínco, disciplina, 

altruismo y amor por parte de ellas a sus respectivas 

comunidades dejando un afortunado legado a las futuras 

generaciones. 

 

VER PROMOCIONAL AQUÍ HTTPS://YOUTU.BE/HCAKM4653SK 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/91ThkziqyyY
https://youtu.be/HcAKm4653sk


6- LOS RESULTADOS 

 

MEDIMOS Y EVALUAMOS el resultado de lo que 

hacemos para reconocer nuestros aciertos y enmendar 

nuestros errores. Somos una entidad transparente, 

contamos que hacemos, como lo hacemos, con quien lo 

hacemos y los recursos que utilizamos. 

 

 
 Expedimos un certificado de donación a las 

empresas patrocinadoras, el cual les beneficia 

en la disminución del pago en sus impuestos. 

 

 Garantizamos el bienestar de nuestro equipo de 

trabajo logístico- operativo y también a los 

profesionales que DONAN su tiempo al impartir 

sus conocimientos a las organizaciones.   

Trabajamos para no ser necesarios, cuando observamos que 

nuestro objetivo social ha dado grandes resultados, nos 

enfocamos en otro lugar y con otras personas. Siempre 

monitoreamos y hacemos seguimiento a las comunidades 

beneficiadas. 

Todos somos parte responsable de la transformación social, 

siéntete orgulloso de las vidas que transformas con tu valioso 

aporte. Informes tel. 4672574 – 3158713535 

www.elalmanotienecolor.org  

http://www.elalmanotienecolor.org/


 

 


