
Informe de gestión 2022



Ser puente

Vivimos tiempos complejos. El mundo entero está colmado de
incertidumbre, desigualdades y cambios permanentes. Un mundo
que, a ratos, pareciera estar lleno de barreras y muros que nos
distancian. En medio de esa realidad, ALSI Foundation ha optado por
ser puente. Puente que comunica, que acerca, que conecta
necesidades con posibilidades. Un puente útil en tiempos complejos.

Esta labor que, desde 2018 hemos decidido transitar, es a veces
invisible pues la verdadera esencia está a los extremos del puente.
De un lado, las organizaciones a quienes apoyamos, verdaderas
protagonistas de nuestro quehacer, quienes a pesar de las
adversidades siguen llevando esperanza en una Venezuela llena de
dificultades. Y en el otro extremo, están cada uno de los
colaboradores que hacen posible el trabajo de estas protagonistas,
utilizando a ALSI como esa pasarela que los conecta.

Entonces ¿qué requiere un puente para que te animes a cruzarlo?
Exactamente lo mismo que requiere una empresa para que decidas
invertir en ella, o un gobierno para que lo respaldes: confianza.

Las líneas de este informe de nuestra gestión en 2022 buscan
visibilizar el maravilloso trabajo de los protagonistas a quienes
servimos, agradecer a quienes han hecho posible nuestro trabajo y
dar confianza para que muchos otros se sumen para seguir
construyendo, juntos, la Venezuela que anhelamos.



$169.496,44
recaudados

Un vistazo al 2022

5 organizaciones 
directamente 

apoyadas

Impacto en 
programas de 

desarrollo 
comunitario

Impacto en 
programas 
educativos

o Fe y Alegría 
o Instituto Técnico 

Jesús Obrero
o Colegio Gonzaga
o Fundación 

Impronta
o Museo de los Niños

o Formación
o Apoyo al docente
o Fondo de becas
o Promoción de 

lectura
o Infraestructura 

educativa
o Seguridad 

alimentaria en la 
escuela

o Formación de 
entrenadores y 
líderes 
comunitarios

o Dotación de 
escuelas 
deportivas

o Mejora de 
infraestructura

$114.784,55
Desembolsados

(a programas 
concretos)

1.367 
donaciones 
alcanzadas



Ingresos 2022

$94,793.55 $29,626.98 $26,600.00 $18,475.91

56% 17% 16% 11%

Ingresos 
puntuales

100%

$169,496.44

¿Cómo nos financiamos?

En ALSI Foundation sumamos
voluntades. Gracias a la confianza
de cientos de colaboradores y
aliados, durante 2022 recaudamos
$169.496,44 entre quienes nos
dieron un aporte puntual por
campaña, los que se han
comprometido con nuestras causas
a largo plazo, así como quienes
participaron en nuestro Torneo de
Golf, pro fondos de Fe y Alegría.

Las personas siguen siendo el pilar
fundamental de las campañas de
recaudación promovidas desde
ALSI.



Durante 2022, transferimos
directamente a las organizaciones
apoyadas $114.784,55 para los
proyectos establecidos. Según lo
planificado, el mayor porcentaje de

inversión está dirigido a la educación,
tema especialmente clave para la
Venezuela post pandemia y que es
común a todas nuestras organizaciones
beneficiarias.

Aportes por áreas de inversión 2022

$64,188.69 $33,595.86 $9,000.00 $8,000.00

56% 29% 8% 7%

Educación

100%

$114,784.55

Hubo recursos levantados
durante 2022 (Campaña Colegio
Gonzaga y Rifa Fe y Alegría) que
se desembolsarán en 2023 por
planificación propia de dichas
instituciones.

El desarrollo comunitario supone un
alto nivel de inversión por ser foco
estratégico de nuestra aliada Fundación
Impronta que focaliza su trabajo en la
comunidad de Caucagüita.

¿Dónde invertimos?



Los verdaderos protagonistas del
impacto que propiciamos desde
ALSI Foundation, son las
organizaciones sin fines de lucro
que apoyamos y que desarrollan
un trabajo sostenido y
contundente en Venezuela.

Poder contribuir al fortalecimiento
de las organizaciones de la
sociedad civil venezolana, además
de un privilegio, es una necesidad
medular para el país en estos
momentos.

Nuestros esfuerzos son apenas la
punta del iceberg para apoyar un
universo que hoy suma cientos de
proyectos y a cientos de miles de
beneficiaros a quienes llegan en su
conjunto.

Los protagonistas



Fe y Alegría Venezuela 

“Contar con el respaldo y la cercanía de ALSI ha sido una 
bendición para Fe y Alegría Venezuela” 

P. Manuel Aristorena SJ
Director Nacional de Fe y Alegría

@FeyAlegriaVe

Es nuestro aliado de mayor peso por ser la
referencia más destacada de educación
popular de calidad en Venezuela.

Durante 2022 nuestra alianza registró los siguientes logros:

Disposición de 
plataforma Zelle

exclusiva para Fe y 
Alegría Venezuela y 
cuenta bancaria de 
apoyo en Bank of 

America

Campaña 
permanente de 

apoyo a la Escuela 
Técnica Industrial San 
José Obrero de Fe y 

Alegría en la 
Parroquia Antímano, 

Caracas

Realización del 
Torneo de Golf pro 
fondos Fe y Alegría 

en noviembre 2022 en 
la ciudad de Miami, 

USA

Apoyo en la 
Gran Rifa Anual 
de Fe y Alegría

Campaña para 
actualización 

tecnológica Escuela 
María Luisa Tubores
de Fe y Alegría, Juan 

Griego, Isla de 
Margarita

Participación en la 
iniciativa Amigos de 

Fe y Alegría en 
Miami, para buscar 

espacios de 
colaboración y 
coordinación



v

v

Financiamiento para la 
remodelación y dotación de 

la novedosa Sala Loyola 
para tecnología e 

innovación

Instituto Técnico Jesús Obrero

v

v

Mantenimiento del 
programa de seguridad 
alimentaria para niños y 
docentes con mayores 

niveles de 
vulnerabilidad

El ITJO es, sin duda, una de las obras consentidas de ALSI
¿Por qué? Además de ser el secreto mejor guardado de la
educación técnica de calidad en Venezuela, todos los
proyectos que nos proponemos se materializan por el gran
equipo humano que lo conforman. Este complejo ubicado en
Los Flores de Catia y el 23 de Enero arriba a 75 años de labor.

“ALSI para Jesús Obrero significa muchas 
cosas en especial... Alegría, Compromiso, 

Solidaridad, Amistad... ”

@SomosITJO

Miguel Ángel Corominas Ayala  
Rector Instituto Técnico Jesús Obrero

vMantenimiento del 
financiamiento al programa 

de retención del talento 
docente

v

Participación de la 
experiencia Building Bridges 
Through Education, iniciativa 

impulsada por ALSI que 
conecta a estudiantes de 

diversas escuelas del mundo 
para exponer temas sobre 

desafíos educativos y 
ambientales



Colegio Gonzaga

“Mas allá de los fondos efectivamente levantados, 
los cuales agradecemos infinitamente, el 
acompañamiento para el acercamiento e 
involucramiento de los egresados del Colegio ha 
sido un verdadero apoyo que hemos recibido de 
ALSI. Dios les bendiga”

@ColegioGonzaga

En su primera
iniciativa, esta
campaña logró
congregar:

60
donaciones

$8.439,93
recaudados

P. Gabriel Sequera SJ – Rector Colegio Gonzaga 

Luego de un par de años sin apoyo
directo, ALSI Foundation retomó
contacto con el Colegio Gonzaga de
Maracaibo, en un desafío sin
precedentes: apoyar al nuevo rector
del Colegio, el Padre Gabriel
Sequera SJ, en la articulación de un
grupo de antiguos alumnos del
colegio para realizar una campaña
de fundraising que permita
mantener la calidad educativa de la
institución, particularmente
reteniendo y motivando a su talento
docente.



Fundación Impronta

“ALSI ha sido un aliado muy valioso para la sostenibilidad de Impronta al facilitar
plataformas para recaudar fondos de nuestros donantes, pero también –y aún más
importante- por el acompañamiento que ha brindado a nuestras campañas como el
Reto Impronta 42K, ayudando a visibilizar nuestra causa ante otras audiencias.”

@ImprontaVzla

Fundación Impronta se ha consolidado
como una de las alianzas más robustas
de ALSI Foundation al favorecer las
plataformas y acompañamiento para
garantizar la sostenibilidad de sus
programas.

Desde la constitución de esta alianza,
desde ALSI hemos constatado el
potencial de nuestra propuesta para
robustecer la gestión de las ONGs en
Venezuela.

Durante 2022, los programas de
Fundación Impronta, en alianza con
ALSI, lograron recaudar $57.595,68
para temas con foco en educación y
desarrollo comunitario a través del
deporte.

Las campañas más contundentes han 
sido:

v

Campaña anual 
para captación 
de donantes 
puntuales y 
recurrentes 
(fidelización) 

Evento anual que 
reúne corredores 
alrededor del 
mundo para 
financiar los 
programas 
deportivos y de 
desarrollo 
comunitario en la 
comunidad de 
Caucagüita

Morral de 
Oportunidades v

Reto Impronta 
42K

María Teresa Cedeño – Directora Ejecutiva



Con la aspiración de reabrir el
Museo de los Niños luego de la
pandemia, establecimos una
nueva alianza con esta reconocida
fundación privada sin fines de
lucro fundada en 1982, ícono de la
ciencia y la educación al alcance
de los niños venezolanos.

“ALSI ha representado para el Museo de los Niños de Caracas, la 
posibilidad de que los Amigos del Museo que viven fuera de Venezuela 

puedan dar su aporte para que continúe cumpliendo su misión.”

Mireya Caldera Pietri – Presidenta

Ya el Museo cuenta, desde ALSI,
con una campaña dedicada al
financiamiento para su
reapertura y funcionamiento, así
como con unos primeros
recursos confiados por sus
colaboradores.

La alianza con el Museo de los
Niños representa el deseo de ser
útiles a la reconstrucción de
instituciones de gran trayectoria
en el país y esperamos poder
consolidarla en años venideros.

¿Quién se apunta?

Ahora la tarea es crecer 

@MuseitoCaracas



También hemos 
contado con 

apoyo de 

Es nuestro 
“caballo de 

batalla” Donorbox 
es un portal 

reconocido y 
robusto para 

manejo de 
donaciones 
puntuales y 

recurrentes, vía 
tarjeta de crédito 

o débito.

Sistema de pagos 
en línea la cual 

permite tanto la 
afiliación de 

aportes periódicos 
como aportes 

puntuales.

Sistema de pagos 
electrónicos 

afiliado a nuestra 
cuenta de Bank of 

America.

Plataforma que 
conecta empresas 

con ONGs, 
permitiendo a los 
empleados hacer 

donaciones de 
manera segura y 

con match de 
fondos de su 
empleador.

Fundraising: ¿Cómo recaudamos los fondos?

735
Donaciones 

durante
el 2022

Incremento 
del 53% con 
respecto a 

2021 

67%  de las 
donaciones son 

de donantes 
recurrentes

Sigue siendo una 
herramienta 
muy útil para 

nuestros  
donantes

572 
Donaciones 
por esta vía

Las campañas de Fe 
y Alegría (Rifa) y 

Fundación Impronta 
(Reto Impronta) son 

las de mayor 
movimiento 

No ha sido nuestro 
vehículo más 
utilizado, por 

privilegiar las amplias 
capacidades de 

Donorbox

Sin embargo 
siempre está 
activo para 

donantes afines a 
PayPal

Representa la 
posibilidad de 

conectar empleados 
en empresas 

reconocidas  con ALSI 

21 donaciones de  
empleados Google, 
Zoom, Microsoft y 

Apple en 2022

Durante 2022 tramitamos 1.367 donaciones, de cientos de donantes, gracias a
nuestras diversas plataformas de recaudación. Hay un canal para cada donante, en
cualquier parte del mundo.



Apoyamos a organizaciones que atienden niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad en Venezuela por medio de la gestión de
alianzas y recursos.

Luis Armando Yanes - Presidente
Humberto Corredor - Vicepresidente
Víctor Galdo - Tesorero
Francisco Utrera
Alberto Villegas
Luis Augusto Colmenares
Luis Alejandro Luciani
José Ángel Lares
Oswaldo Sandoval

P. Manuel Aristorena SJ
P. Luis Ugalde Olalde SJ
P. Jesús Orbegozo SJ

www.alsifoundation.org
alsifoundation01@gmail.com

@alsifoundation 

Alsi Foundation

Junta Directiva Asesores

VP Ejecutivo

Bernardo Guinand Ayala

http://www.alsifoundation.org/
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