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INTRODUCCIÓN

La presente investigación tiene como fin lograr la visibilidad y comunicación de la
institución sin ánimo de lucro Oportunidades para el Futuro. Este tipo de entidades
busca atraer benefactores que aporten a la manutención y permanencia de las
personas que se benefician de los recursos recopilados en estos establecimientos.

En concreto, este proyecto se acoge con la finalidad de establecer una estrategia de
comunicación que esté especialmente dirigida a los integrantes de la fundación con
la que se está trabajando la investigación y también al posible público benefactor,
buscando que cada uno a partir de su rol (colaboradores-benefactores) trabaje en pro
del fortalecimiento y posicionamiento de la institución.

Fue escogida la fundación ‘Oportunidades para el Futuro’, porque luego de un
proceso de indagación sobre las problemáticas de esta entidad se encontraron
falencias en la comunicación externa e interna, lo cual les ha impedido seguir adelante
con uno de sus principales propósitos: ‘Mejorar la calidad de vida de los niños del
sector Las Américas del Barrio Olaya Herrera, ubicado en una de las zonas más
vulnerables de la ciudad de Cartagena’.

A partir de una observación detallada, que se realizó durante varios días en la
institución y una serie de actividades que permitieron el curso de la investigación, los
integrantes de esta investigación encontraron que en la fundación no existe la
comunicación entre sus integrantes, la cual entorpece en gran medida la realización
de proyectos que fortalezcan su visibilización y por consiguiente aumenta la falta de
personas que aporten al sostenimiento de la misma.
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Todo el planteamiento y desarrollo de esta tesis se fundamenta en un interrogante
que da sentido y forma a lo que se quiere alcanzar con este proyecto: ¿Una estrategia
de comunicaciones ampliará la visibilidad de la fundación Oportunidades para el
Futuro en pro de atraer con ello potenciales benefactores?

Para dar respuesta y lograr una explicación detallada a la anterior pregunta y al
objetivo general: ‘desarrollar una estrategia de comunicación para ampliar la
visibilidad de la fundación y atraer potenciales benefactores’, el grupo de investigación
utilizó varias teorías y algunas técnicas metodológicas como: entrevista estructurada,
grupos focales, actividades lúdicas y observación participante, las cuales permitieron
priorizar, jerarquizar y caracterizar las fallas internas de la fundación para darse
conocer y así definir cuáles son los elementos que hacen falta en ella para el eficaz
aprendizaje y bienestar de aproximadamente 50 niños que la integran.

El documento consta de tres partes. En la primera se analizaron las problemáticas de
la fundación a partir de las técnicas de recopilación de información antes
mencionadas con el fin de saber por dónde iniciar el proyecto.

La segunda parte se basa en priorizar y jerarquizar los problemas que rodean a la
fundación. En esta parte los investigadores se apoyaron en la matriz DOFA donde se
describen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la fundación.
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Finalmente en la tercera parte, se llevó a cabo la estrategia de comunicación donde
se dieron a conocer las actividades que se hacen al interior de la institución para ganar
benefactores.

Se espera que la investigación aporte en la visibilización de esta fundación y de otras
instituciones sin ánimo de lucro de la ciudad que no cuenta con un plan estratégico
de comunicación, generando poco posicionamiento e insuficiencia en la recolección
y obtención de recursos por parte benefactores.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción del Problema

Con el fin de reforzar el desarrollo integral de las personas con menos posibilidades,
a lo largo de los últimos años se ha reflejado un aumento en la constitución de
fundaciones sin ánimo de lucro.

Puntualizando en la ciudad de Cartagena, en el sector Las Américas del Barrio Olaya
Herrera; se creó en el año 2014 el 28 de febrero la Fundación Oportunidades para el
Futuro que promueve beneficio a niños de estrato 1, en su fortalecimiento como
persona, educación, desarrollo de compromisos académicos, instaurando un cambio
de mentalidad basándose fundamentalmente en la construcción de valores.

La fundación Oportunidades para el Futuro nació de una experiencia personal de
Marianella Villera Manjarrez, quien visitaba el sector Las Américas del barrio Olaya
Herrera porque allí vive un familiar. En cada una de estas visitas ella notó las
dificultades sociales que se presentaban en la comunidad como embarazos en
adolescentes, drogadicción, y maltrato intrafamiliar, entre otros. Estas problemáticas
despertaron su interés y ganas de contribuir con el bienestar de la comunidad, la idea
principalmente desde sus inicios fue trabajar de la mano del núcleo familiar, para
prevenir que dichas situaciones se sigan presentando e irse basando puntualmente
en la población más vulnerable que son los niños.

4

Su misión es ser reconocidos por su liderazgo en cuanto al crecimiento personal,
educativo, cultural, deportivo, social, humano y político. Esto para lograr el desarrollo
de la sociedad en general, a través de la formación, capacitación y ejecución de
proyectos en las distintas áreas del desarrollo social anteriormente mencionadas.

La fundación para poder atender las necesidades en las que proyecta su acción,
requiere de mayor visibilidad para atraer a posibles benefactores. Por tanto se cree
necesario mejorar las comunicaciones ya que actualmente no cuenta con un plan
estratégico de comunicación externa, lo cual crea dificultades de reconocimiento;
haciendo que la tarea de difusión de la labor con los niños, sea débil y lenta. Debido
a esto también ha sido complejo el cumplimiento de su visión que busca brindar a la
sociedad alternativas a sus necesidades, procurando contribuir en el mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos, con respaldo de los miembros de la
fundación, organizaciones de carácter público, privado y de la comunidad en general,
para lograr entre todos el desarrollo integral apuntando a un mejor futuro.

Los 6 miembros activos de la fundación vienen desarrollado actividades mensuales,
buscando el afianzamiento de los valores a través de actividades lúdicas pedagógicas
con los niños, como lo son obras de teatro, dibujos y carteleras alusivas a las
conductas y actitudes en los que pretenden hacer énfasis.

Dentro de las actividades que desarrollan en la organización, se encuentran las
celebraciones importantes del calendario en el cual se planean actividades culturales,
didácticas, pedagógicas e instructivas, buscando incrementar el desarrollo y la
formación de los niños, como seres humanos integrales.
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La fundación Oportunidades para el Futuro con el fin de satisfacer la necesidad de
ser conocidos y reconocidos en su comunidad y ante la sociedad ha venido creando
varios proyectos que no se han podido realizar, debido a que no se tiene una solución
adecuada que garantice la ejecución de los siguientes planes:

Desarrollar concientización ecológica a función de los niños: El cuidado, respeto y
conservación del ambiente es de suma importancia para la recuperación de parques
y zonas verdes, por tal razón se realizarán jornadas ecológicas con el fin de inculcar
a los niños el valor de la naturaleza en la vida del hombre; esto también con el
propósito de restaurar y arborizar el parque que se encuentra ubicado frente a la
fundación.

Concientizar a los niños a través de jornadas de salud: La salud es un tema de gran
valor en la vida de todas las personas; salud no es solamente ausencia de alguna
enfermedad corporal sino también un adecuado entorno afectivo y psicológico, salud
es sinónimo de felicidad, de cuidado corporal, higiene, actividad física y buena
alimentación; dicho lo anterior, el objetivo de este proyecto es concientizar a los niños
a llevar una vida sana a partir de charlas pedagógicas instruidas por profesionales en
el tema, además de realizar revisiones continuas a los niños para promover conductas
y hábitos de una vida saludable.

Explorar las capacidades y talentos de los niños: Una forma de descubrir talentos y
capacidades en los niños es incluir en su educación, juegos didácticos, deportes,
bailes, música e instrumentos; Con la colaboración que brinda la Casa Cultural del
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barrio Las Palmeras y aprovechando el espacio del campo de softbol del mismo
barrio, tienen entre sus planes llevar a profesionales en deportes y cultura, para
explorar las aptitudes y potencial de los niños en los distintos campos.

Crear hábitos de lectura: Buscando afianzar conocimientos y queriendo que los niños
tengan un fácil acceso a la realización de sus tareas, consideran necesario conformar
una biblioteca en la fundación y de esta manera contribuir e incentivar a los niños a
que creen hábitos de lectura para su desarrollo personal y profesional.

Reconociendo su debilidad ante una estrategia de comunicación, la fundación
Oportunidades Para el Futuro, entiende la importancia del adecuado manejo de la
comunicación en las organizaciones, principalmente en su comunicación externa.
Comprendiendo que a través de esta es posible llegar al reconocimiento y visibilidad
de la organización, debido al déficit en que se encuentra su comunidad y la misma
sociedad, no se ha podido posicionar; lo que la lleva a seguir aplazando sus
proyectos, debido a que no tiene ayudas económicas suficientes que contribuyan con
la labor e implementación de proyectos planeados a manejar en la comunidad.

Las autoras se acercaron al proyecto debido a que en sus experiencias de vida han
estado inmersas en situaciones en las que han tenido que presenciar, cómo una mano
que ayuda, es importante para dejar atrás malos sucesos en la vida de personas que
para poder seguir y salir adelante con sus propósitos, deben enfrentarse con estigmas
que tienen que superar y así cambiar de mentalidad para no seguir sumergidos en
patrones de conducta que suceden en el entorno.
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Se dan las manifestaciones y evidencias de las principales problemáticas que
prevalecen en la Fundación Oportunidades para el Futuro y para las cuales se
propone la realización de una estrategia de comunicación externa, con el fin de lograr
un mayor reconocimiento de la institución y así atraer el mayor número de
benefactores que contribuyan al mejoramiento de esta.

Factor económico: Debido a la insuficiencia de recursos económicos, los miembros
de la fundación tienen que utilizar parte de sus ingresos monetarios y destinarlos a la
corporación. Además de esto realizan actividades externas (las ventas populares) lo
que les permite recolectar dinero que sirve como sustento provisorio; pero este no
alcanza a suplir todas las necesidades de la institución.

Disposición de espacio físico: Actualmente la fundación se encuentra en
funcionamiento en una vivienda alquilada; el espacio para realizar sus actividades es
muy limitado. Haciendo que los más de 50 niños que hacen parte, no cuenten con un
lugar lo suficientemente amplio donde la recreación y realización de proyectos sean
ejecutados de la manera proyectada.

Colaboradores: Aproximadamente 10 miembros son los colaboradores que
actualmente tiene la fundación. Debido a que no hay suficientes personas que ayuden
y estén pendientes a todos los niños, la realización de actividades se vuelve mucho
más compleja.
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Materiales e insumos: No cuentan con los insumos suficientes (libros, juguetes
didácticos, lápices, papeles, mesas, sillas, ventiladores, etc) para el desarrollo de las
actividades lúdico pedagógicas.

Espacios de recreación: Debido a que en el lugar donde están ubicados no cuentan
con zonas verdes, canchas o parques cercanos, en los cuales los niños puedan
divertirse y recrearse; las actividades se llevan a cabo en la parte trasera de la
vivienda donde funciona la fundación.

Contribuyendo a la paz

La búsqueda de la paz es uno de los ejes primordiales en los cuales el Gobierno
colombiano se ha centrado en los últimos años. Terminar con más de 50 años de
conflicto armado es uno de los principales objetivos del Estado. Diversos puntos se
trabajan para culminar con las diferentes problemáticas que han acechado la vida de
los ciudadanos; en los cuales predominan las drogas ilícitas y los desplazamientos
forzosos entre otros.

Un estudio realizado por el DANE en el año 2014, indica que la ciudad de Cartagena
se encuentra con un índice bastante considerable en pobreza y calidad de vida. Lo
que la ubica con un porcentaje promedio de 26,6% de pobreza.

Por otra parte según cifras de la Encuesta de Percepción Ciudadana de la Red de
Colombia de Ciudades Cómo vamos (RCCCV) 2014 una de las ciudades donde existe
pobreza monetaria extrema es en la ciudad de Cartagena con el (4,3%) los cuales
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subsisten con un salario de $ 94.103 mensuales para satisfacer las necesidades
básicas (vivienda, transporte, servicios públicos y alimentación).

“Cartagena de Indias D. T. y C. es una ciudad de 1.001.755 habitantes, según
proyecciones de población del DANE para el año 2015. El 96% de esta población
reside en el área urbana y el 4% en el área rural.”1 Cartagena es una ciudad que se
encuentra dividida por 3 localidades; la primera localidad se llama, Histórica y del
Caribe norte; segunda localidad, De la Virgen y Turística; la tercera localidad;
Industrial y de la bahía.

Imagen 1: Localidades Cartagena

Tomada de Funcicar

En la localidad De la Virgen y Turística se encuentran los barrios más vulnerables y
de escasos recursos de la ciudad de Cartagena como el Pozón, Olaya y sus diferentes
sectores, Republica del Líbano, Flor del Campo, entre otros.

1

Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-sociales/calidad-de-vida-ecv Fecha.26 de
Octubre de 2015. Hora. 1:01 pm
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Imagen 2: Segunda localidad, De la Virgen y Turística

Tomada de Funcicar

Según el Observatorio del Caribe Colombiano “El crecimiento económico no siempre
se traduce en un mayor bienestar social, en especial, en aquellos países o regiones
donde las desigualdades impiden que los beneficios de los bienes y servicios
esenciales lleguen a todos los sectores de la población, para mejorar sus condiciones
de vida. Se entiende por condiciones de vida el grado de cobertura de las necesidades
básicas humanas, tales como: educación, salud, vivienda, servicios públicos
esenciales, entre otras. Por su parte, la equidad hace referencia al acceso en
condiciones de igualdad a las oportunidades que ofrece la sociedad de acuerdo al
esfuerzo

y

al

mérito

de

2

cada

individuo.”

2

Observatorio
del
Caribe
Colombiano.
http://www.ocaribe.org/sid/acerca-de-laplataforma#equidad Fecha. 26 de Octubre de 2015. Hora.11:12 am
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PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo ampliar la visibilidad de la fundación Oportunidades para el futuro a través de
una estrategia de comunicación que permite atraer potenciales benefactores?

SUBPREGUNTAS

¿Cómo por medio de una matriz DOFA se puede analizar el mercado de potenciales
benefactores?
¿De qué manera se pueden solucionar las necesidades de la Fundación
Oportunidades para el Futuro?
¿Qué método se puede utilizar para mejorar la visibilidad de la Fundación
Oportunidades para el Futuro?
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una estrategia de comunicación para ampliar la visibilidad de la fundación
Oportunidades para el Futuro y con ello atraer potenciales benefactores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un diagnóstico de la posición actual de la fundación por medio de una matriz
DOFA a través de la cual se podrá analizar el mercado de potenciales benefactores.

Identificar las necesidades comunicacionales de la fundación Oportunidades para el
Futuro.

Analizar métodos utilizados en la red social Facebook por instituciones diferentes a la
Fundación Oportunidades Para el Futuro que permitan mejorar la visibilidad.
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ESTADO DEL ARTE

Para la realización de este trabajo se elaboró una investigación detallada que
visualiza el estado en el que se encuentran los estudios acerca de las estrategias
comunicacionales y la importancia del diseño e implementación de estas en las
organizaciones; fundamentando la búsqueda principalmente en tesis de grado
internacionales, nacionales y locales y artículos científicos de los últimos 8 años;
reseñas comunicacionales en las cuales se examinan y se da evidencia del desarrollo
y los alcances de esta temática.

Internacional
Una empresa debe tener una organización que esté direccionada a lograr sus metas
y objetivos con el fin de surgir en el mercado; hoy día muchas entidades también
buscan este tipo de alineamiento a nivel interno; por ejemplo en Ecuador en el año
2011 Maria José Sarzosa realizó una Estrategias de comunicación interna para la
difusión de información institucional en TECNA del Ecuador la cual tiene como objeto
lo siguiente “determinar los nuevos y tradicionales medios de comunicación
organizacional que existen dentro de las organizaciones actuales, de la misma forma
busca establecer estrategias certeras que permitan el uso de los mismos de forma
correcta y satisfactoria permitiendo que las organizaciones y sus colaboradores
lleguen a convertirse en emisores de mensajes.” primordialmente se presenta una
introducción a la comunicación, abarcando así la comunicación dentro de la
organización y como esta se convierte en pieza importante dentro de las
organizaciones.

14

La revista académica de la federación latinoamericana de facultades de comunicación
Felafacs para el año 2014 publicó una Reseña del libro: Metodologías de la
comunicación estratégica. Del inventario al encuentro sociocultural, de Sandra
Massoni (2013). En la cual Mariana Piola analiza que puntualmente el libro realiza el
despliegue de una novedosa metodología ampliamente probada por equipos dirigidos
por la propia autora, y alumnos de sus numerosos cursos en distintos países. Señala
que la alternativa es privilegiar a la comunicación en tanto modalidad de vinculación
intersubjetiva, y abordarla como encuentro sociocultural.

Además puntualiza que las estrategias comunicacionales son dispositivos que
analizan y operan diferentes tipos de encuentros socioculturales en dimensiones
múltiples, nombrando aspectos conceptuales que centran la metaperspectiva, para
dirigirse directamente al desarrollo de la noción de estrategias de comunicación en
sus aspectos metodológicos; Mariana Piola finaliza concluyendo por su parte y
citando a Sandra Massoni que “En todos los proyectos el objetivo es aportar a la
comunicación como encuentro: un cambio social conversacional que enactúa. No es
un esfuerzo sólo analítico sino además operacional que trabaja en propiciar acciones
y sentidos compartidos”.

Por otro lado Luis Miguel Díaz Meco en Madrid - España, realizó en el año 2014 una
reseña del libro El Manual de un Estratega donde explicaba los 5 pasos que debe
realizar un estratega para obtener el éxito en su organización a nivel interno y externo;
enfatizando en:


“Las tres posibles respuestas ante lo incierto: Anticipación, Adaptación y
Acción (AAA)”
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“El riesgo de despeñarse es mayor para los que no tienen estrategia.”



“El que no hace estrategia acaba formando parte de la estrategia del otro.”



“Si uno no sabe bien lo que quiere, puede que al final del camino se encuentra
justo con lo que no quiere”



“A la larga, el no estratega siempre falla.”

Los anteriores son los 5 estilos de cómo muchas entidades se lanzan a la realización
de una estrategia sin tener en cuenta lo principal que la “estrategia no es una ciencia
exacta” y puede que esta sea un fracaso o por el contrario un éxito en cuanto se esté
desarrollando.

Este en su reseña afirma que “la planificación estratégica se puede resumir en:
analizar, planificar, ejecutar, medir y volver a empezar.”

Nacional

Para el año 2008 Julián Andrés Solórzano Rodríguez desarrolló una investigación en
la ciudad de Bogotá para su tesis de grado denominada ¨Propuesta de comunicación
estratégica para NERVOG: Plan de comunicación interno basado en el fortalecimiento
de la identidad y la cultura corporativa¨, en la cual manifiesta el interés de gestionar
la identidad y la cultura organizacional que conlleve de esta manera a la importancia
que tiene el tema de la comunicación en las pequeñas empresas.

La indagación se basó fundamentalmente en teorías de autores como Joan Costa,
Italo Pizzolante, Jordi Borja y Marcelo Manucci. Exponiendo definiciones de
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comunicación, centrándose con profundidad en la comunicación organizacional,
basando el desarrollo de la tesis en los conceptos imagen corporativa, identidad
corporativa, Dircom, sistemas de información, mercadeo, publicidad, CRM y RRPP.

Por último aborda el tema de la Gestión de Marca o Branding que será el tema central
para aplicarlo a la Pyme. Este es un tema que se desprende del mercadeo y de la
comunicación, se analiza al final del desarrollo teórico del trabajo.

En la ciudad de Cali en el año 2012 se realizó una tesis de grado que lleva como
nombre Estrategia Comunicacional Publicitaria para dar a Conocer a la Fundación
Caleñitos, Stefany Guerrero y Sara Lina Uribe Varela autoras de este proyecto
buscaban desarrollar una estrategia para dar a conocer a la fundación en las
medianas empresas de la ciudad de Cali utilizando herramientas publicitarias, que
sirvieran para optimizar el posicionamiento de dicha fundación.

Según Mariola García en su libro Las Claves de la publicidad, “la comunicación
publicitaria tiene dos objetivos globales, el primero es: informar y el segundo es
persuadir. Informar es comunicarle a un público objetivo un determinado tipo de
información, es claro que la manera de informar es muy importante pues esta
determinaría la consecución o no del objetivo que se persigue”.
Propuesta de comunicación para la fundación mi cuerpo es mi historia es una tesis
de grado del año 2015 que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, en la cual detallamos
las posturas de sus autores Natalia Payan Garrido, Juan Camilo Ruíz Giraldo y
encontramos que su ámbito exploratorio fue el publicitario, basándose en estudio
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cualitativo y una matriz DOFA, para analizar el entorno interno y externo, además un
manual de identidad y el brochure.

Utilizaron fuentes primarias, mediante herramientas como entrevistas en profundidad
a los integrantes de la fundación, para así, lograr encontrar las percepciones que
tienen de la marca, el sentido de pertenencia hacia ésta, sus opiniones, su
compromiso, y a su vez, poder obtener información sobre las estrategias de mercadeo
y publicidad utilizadas anteriormente.

Dejan por sentado que es fundamental que las fundaciones entiendan que la creación
y estructuración de políticas de comunicación, es una inversión necesaria, la cual
generará beneficios a mediano y largo plazo. Basando su investigación en Philip
Kotler el cual señala que “el diseño y el desarrollo del producto social, implica
primariamente la identificación de las necesidades del adoptante objetivo. Los
agentes del Marketing Social, intentan desarrollar nuevos productos sociales, que
satisfagan las necesidades de los adoptantes objetivo, de un modo mejor que los que
ya están disponibles”.

Entre otros proyectos también se encontró como referente el trabajo de tesis de grado
realizado por María Fernanda Ospino Ríos, quien trabajó en el año 2012 un Análisis
de la comunicación interna y propuesta de plan estratégico en la fundación
Trascender, Cali.

Su objetivo principal fue establecer la comunicación publicitaria como actividad
esencial dentro de la fundación creando un brief que le sirviera a la fundación como
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guía para la elaboración de estrategias; además de realizar una investigación en torno
al sector y mercado donde se encontraba la entidad y por último la elaboración de
una estrategia publicitaria que les permitiera dar a conocer la imagen y el trabajo de
la fundación.

Según Ospino Ríos la creadora de este proyecto la principal dificultad era que la
fundación Trascender presentaba un notable problema de comunicación al no contar
con estrategias de comunicación publicitaria. La carencia de estas y la falta de difusión
de la labor realizada para los niños, fue debilitando el proceso de reconocimiento,
dirigiendo a mejorar la calidad de vida y oportunidades de la infancia de uno de los
sectores más desfavorecidos de la ciudad de Cali.

Claudia Patricia Salas Forero elaboró un artículo de postgrado denominado Estado
del arte de la nueva comunicación estratégica en Iberoamérica y Colombia. El
enfoque de este escrito se fundamentó en la comunicación como disciplina producto
de la reflexión interdisciplinaria y transdisciplinaria. Afirma que la función del
comunicador organizacional evoluciona y se transforma; se integra al proceso
estratégico de acuerdo con el entorno, se enfoca en la estrategia y se transforma para
recuperar al ser humano, y ser más relacional que racional con el medio.

En este documento se ratifica y se presenta la comunicación como una disciplina
autónoma, a pesar de su integración con otros campos, ya que, como indican
investigadores siempre es percibida con cierta desconfianza por miembros de otras
comunidades científicas, por no encontrarse nunca en su propio espacio.
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Afirma a su vez que como ratifica el investigador español De Moragas, la
comunicación es una disciplina, porque ha acumulado múltiples saberes sobre el
fenómeno de la comunicación, al aportar informaciones fundamentales para el
desarrollo de otras ciencias sociales.

Hace una retrospectiva de las teorías en Latinoamérica y en Colombia, pasando por
una postura interpretativa de la realidad y el hombre y como se fueron constituyó el
Centro de Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América
Latina. Finalmente, se concreta que de acuerdo con las conclusiones de MartínBarbero y Rey, el estudio de la comunicación a comienzos de la actual década se
orienta en la comunicación organizacional, que forma parte de dicho estado del arte,
pero desde el punto de vista estratégico; la comunicación educativa, la gestión cultural
y el análisis de redes informáticas.

Siguiendo con la línea de documentos relacionados con estrategias comunicacionales
en Colombia, las comunicadoras Ángela Preciado Hoyos y Haydee Guzmán
presentaron en el año 2010 el proyecto que lleva por nombre Usos y prácticas de
Comunicación Estratégica en Organizaciones públicas y políticas, en este artículo se
presentan los resultados de una investigación orientada a conocer el grado en el que
se utiliza la comunicación estratégica en las organizaciones públicas del país.

Se implementaron teorías de autores como Sloan, Chandler y Ansoff, este último
advierte en una de sus obras que la estrategia ingresa al mundo de los negocios con
la teoría de los juegos de Von Neumann, la cual proporciona una visión unificada para
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diferentes situaciones conflictivas, sin importar si su origen es la guerra, la política o
los negocios.

Por otro lado citan a Pérez y Massoni, quienes viene hablando desde hace varios
años sobre una “nueva teoría estratégica”, que se basa en que la comunicación puede
recobrar un “poder” asociado a su capacidad de persuasión, que siempre ha tenido y
pocas veces se le reconoce.

Caicedo, Canel y Riorda son otros autores que se mencionan en este proyecto,
tomando como base su teoría sobre la comunicación deliberativa, que es
implementada principalmente por gobernantes y organismos públicos quienes
enfocan sus campañas y acciones en el modelo de la propaganda.

Finalmente realizan un mirada hacia la existencia de esquemas o prototipos de
comunicación estratégica orientados al sector público y gubernamental en Colombia,
encontrando dos Modelos de Comunicación Pública y Organizacional para Entidades
del Estado y una Norma Técnica Colombiana para la Gestión Pública que garantiza
la producción, circulación y socialización de información de las entidades del Estado
a sus diferentes grupos de interés.

Local

En el ámbito local se encontró el Diseño de un portafolio innovador con estrategias
comunicacionales enfocadas al posicionamiento de marca en la ciudad de Cartagena
de Indias llamado First Comunication, creado por Carmen Flórez, Marneidys Piñeros,
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Natalia Guerrero y Vanessa Malo de la Universidad de Cartagena, esta tesis tiene
como fin principal posicionar a las empresas locales en el mercado a través de
estrategias comunicacionales de la mano de la tecnología; lo que adentra a los
profesionales en el ámbito organizacional, contribuyendo así a explorar nuevos
campos de gestión en materia de la Comunicación Social.

En este documento citan autores como Rafael Alberto Pérez, de referencia en
comunicación estratégica, conferenciante y consultor, considerado el padre de la
Nueva Teoría Estratégica, en su libro Estrategias de Comunicación (2001): “La
comunicación no es estratégica, sino que es la estrategia.” Para un mundo en donde
el marketing y las redes de información son tan indispensables, el comunicador está
llamado a jugar un papel clave y las estrategias de comunicación son su principal
aliada para “hacer de pegamento de las fracturas sociales y el tender puentes entre
las distintas partes de los conflictos/oportunidades y entre las organizaciones y sus
públicos”.

Por otro lado al teórico de la comunicación Jesús Martín Barbero, quien muestra “La
posibilidad de que la comunicación sea un lugar estratégico desde el que pensar la
sociedad”. De esta manera las estrategias de comunicación juegan un papel
trascendental en el posicionamiento de marca o Branding -siendo el motor del barcoy dejando un campo abierto para que las organizaciones se acerquen a sus públicos;
a través de mecanismos que brinden confianza y rentabilidad a los empresarios, pero
sobre todo logrando ser reconocidos a nivel interno y externo como compañías de
éxito.
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Además el proyecto se fundamenta en conceptos claves como: Branding, Community
Manager, Marketing, Stakeholders, Target Group y Tabletas, estas fueron
consideradas la base para hablar de una estrategia de comunicación orientada a
posicionar empresas a partir de la era moderna y su acercamiento a la tecnología.
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JUSTIFICACIÓN

En comunicación social existe la rama de la Comunicación organizacional en la que
se desenlazan los conceptos a utilizar en este proyecto; plan de comunicación y
reconocimiento.

Como la comunicación es una labor que aborda multitud de actividades, que se dirige
a numerosos tipos de públicos y puede tener desde uno hasta múltiples objetivos, es
fundamental organizarla y llevarla a la práctica con un Plan de Comunicación.3

Según el historiador Alfred Chandler la Estrategia es la determinación de los objetivos
a largo plazo y la elección de las acciones y la asignación de los recursos necesarios
para conseguirlos. Por otra parte Estrategia se puede definir también como el arte y
ciencia de formular, implantar y evaluar decisiones que permitan a la organización
llevar a cabo sus objetivos.

En el siglo XXI, el Posicionamiento se ha convertido en una base fundamental para
todas aquellas organizaciones que desean diferenciarse y tener una larga vida en el
mercado; es decir, Posicionamiento es el lugar que ocupa nuestra marca en la mente
de las personas.

Asimismo como las entidades privadas y públicas, las empresas dedicadas a la labor
social buscan un posicionamiento en el mercado con el fin de obtener nuevos aliados

3

Plan de comunicación (Concepto diseño e implementación) Autor Antonio José Morelo
Hermosilla.http://conocimiento.incae.edu/ES/no_publico/ilgo05/presentaciones/A.MoleroPlanComunic
acion.pdf Fecha. 07 de abril de 2016. Hora. 10:08 pm
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para así continuar trabajando por las necesidades de la sociedad ya que a partir de
las contribuciones económicas y sociales se garantiza la sostenibilidad de una
organización sin fines lucrativos.

“Una organización sin ánimo de lucro (OSAL), también conocida como organización
sin fines de lucro (OSFL), organización no lucrativa (ONL) o entidad sin ánimo de lucro
(ESAL), es una entidad cuyo fin no es la persecución de un beneficio económico sino
que principalmente persigue una finalidad social, altruista, humanitaria, artística y/o
comunitaria. Este tipo de instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y
donaciones derivada de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones
de todo tipo, y en algunos casos (aunque no en todos) también se reciben ayudas
estatales puntuales o regulares (en forma de subsidios, usufructo de fincas,
exoneraciones fiscales o aduaneras, etc)”.4

Las iniciativas sociales promovidas por personas naturales requieren de una
participación estratégica por parte de estos y de una mayor conciencia en los
resultados a alcanzar para el cumplimiento de metas y objetivos propuestos. Por otra
parte la mayor ganancia está en poner a conocimiento de todos, las necesidades y
problemáticas en las que se están contribuyendo debido a que los aportes financieros
son de suma importancia.

Por su parte Alberto Abello Vives y Francisco Javier Flórez Bolívar Los desterrados
del paraíso (Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias) afirman que “Cartagena
4

Camara de comercio de Bogota
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/ Fecha. 23 de marzo de 2016.
Hora. 12:18 P. M.
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y sus disímiles narrativas de desarrollo y pobreza”, es la reflexión derivada de todo el
conjunto de pensamientos alrededor de estos dos dilemas: raza, pobreza y
respuestas sociales, políticas y culturales frente las diversas formas de exclusión y
discriminación.”5

“El Dane informó que en 2015 las personas consideradas en situación de pobreza
pasaron de 28,5% de la población en 2015 a 27,8% en lo que ha corrido del 2016, lo
que implica una reducción de 0,7 puntos porcentuales o que 171.000 personas
superaron esta línea, en cuanto a la pobreza extrema, también presentó una
reducción, pues pasó de 8,1% en 2014 a 7,9% en el 2016.” 6

El tiempo y el espacio actual en el cual se mueven las dinámicas culturales y sociales
de la Fundación Oportunidades para el Futuro, está representado en el barrio Olaya
Herrera de la ciudad de Cartagena, donde las difíciles situaciones económicas y
educativas, se ven reflejadas en los jóvenes los cuales dan evidencia de estar
inmersos en un ambiente hostil.

Esta ha sido la principal motivación para que la organización emprendiera su camino
y sus miembros empezaron los avances sociales en el sector Las Américas en donde
están ubicados.

Este proyecto, es relevante a nivel social porque busca dar a conocer el trabajo que
realiza la fundación Oportunidades para el Futuro, con el fin de incentivar a las

5Los

desterrados del paraíso (Raza, pobreza y cultura en Cartagena de Indias) autores. Alberto
Abello Vives y Francisco Javier Flórez Bolívar. Pág. 98.
6

Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. http://www.dane.gov.co/ Fecha. 25 de marzo de 2016.
Hora: 5:00 p.m.
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personas y empresas a que se involucren directa o indirectamente con esta labor,
logrando obtener un mayor apoyo y así mismo el fortalecimiento de la institución.

Por otro lado, considera fundamental que la sociedad reconozca el nivel de
importancia que tiene apoyar a los niños que viven en las zonas más vulnerables de
la ciudad; emprendiendo actividades culturales como practicar deportes y desarrollar
habilidades artísticas, buscando enfocarlos en sus cualidades y talentos.

Este proyecto tiene como propósito contribuir a las investigaciones de las nuevas
generaciones, con conceptos como, estrategia de comunicación y posicionamiento ya
que a partir de estos, se pueden realizar nuevas investigaciones e innovar acerca de
dicho tema.

De igual manera para fundación será de gran ayuda la realización de este proyecto,
debido a que se encuentra en etapa de crecimiento y reconocimiento del público, por
lo que necesita una estrategia de comunicación, que sea aplicable y que pueda
alcanzar los objetivos y metas que se tienen.

Con este aporte se busca lograr un reconocimiento de la fundación, y dar a conocer
los beneficios que ésta ofrece a través de sus servicios a una comunidad selecta de
la ciudad (niños del barrio Olaya sector Las Américas).
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MARCO TEÓRICO

En desarrollo a la siguiente investigación las teorías que fueron abordadas para un
óptimo avance del proyecto, fueron las siguientes; teoría "Geometría" de la
Comunicación Empresarial de Italo Pizzolante, la Comunicación corporativa
estratégica de Marcelo Manucci, Estrategias de la comunicación de Rafael Alberto
Pérez, Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa de Enrico Cheli e Imagen
Corporativa de Joan Costa, estas teorías dan principio y sustento al cumplimiento de
nuestro principal objetivo de investigación el cual se define en cómo desarrollar una
estrategia de comunicación para ampliar la visibilidad de la fundación Oportunidades
para el Futuro y con ello atraer potenciales benefactores.

Lo que permite con mayor claridad tener un conocimiento amplio acerca de la
comunicación estratégica, ya que se exponen diferentes posturas que dan base al
desarrollo de la realización de una estrategia de comunicación bien direccionada.

Es por eso que en cada una de las organizaciones privadas, públicas y sin ánimo de
lucro se debería dar un sistema de comunicación organizado; con directrices y una
estructura determinada para lograr cada objetivo. Debido a que sin duda alguna, el
envío de mensajes con significados transferibles tanto como a un individuo como a
varios es comunicación.

En toda organización es importante que se incluya la comunicación, cuando ésta se
aplica a las empresas es llamada comunicación organizacional. “La comunicación
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organizacional es considerada como un proceso dinámico por medio del cual las
organizaciones se relacionan con el medio”. 7

Como bien ya sabemos la comunicación cumple una pieza fundamental en una
empresa ya que permite la interacción interna y externa para el cumplimiento de
objetivos y metas de interés en una institución. Por tal razón llevar una estructura de
comunicación deficiente puede afectar a la organización desde la productividad hasta
el concepto de imagen que haya de la organización.

Según Italo Pizzolante con su teoría Geométrica, la comunicación organizacional o
empresarial se hace estratégica en la medida que sabemos dónde estamos y a dónde
queremos llegar. Es decir que para cumplir con las metas propuestas se debe conocer
cuáles son los principales problemas que tiene una empresa, además de conocerse
como organización (historia, valores corporativos, misión, visión, etc.) y definir metas
objetivas a corto y largo plazo la cual puedan garantizar resultados.

“Para lograrlo, debemos contar con una visión entrenada para analizar y comprender
espacialmente, aquello que rodea a la empresa y las diferentes situaciones que vive,
consciente de sus propias raíces: la ´cultura corporativa´. Que refiero a las
particulares formas de ser y hacer empresa que posee la organización como un todo:
capital intelectual o humano, físico, emocional y social; desarrollar el diseño

7

Comunicación Organizacional http://recogeltda.blogspot.com.co/2007/09/comunicacionorganizacional.html Fecha: 27 de octubre de 2016 Hora: 11: 33 am.
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estratégico, es decir planificado, de la reputación que esperamos genere la
empresa”.8

Cuando se diferencia o se encuentran las falencias en una empresa o cuando no hay
una identidad corporativa debidamente definida las organizaciones comienzan a
debilitar su imagen y a no conseguir las metas propuestas como organización, es a lo
que hace referencia el teórico Italo Pizzolante. Con la anterior postura; y ahí en ese
preciso momento cuando la comunicación se debe hacer estratégica.

En el libro “Estrategias de la comunicación” de Rafael Alberto Pérez en la parte III el
capítulo: El poder de la comunicación: la comunicación estratégica, hace referencia
en: La Comunicación Estratégica en las Organizaciones. Lo que nos permitirá una
visión más amplia para entender con mayor claridad la importancia de la
comunicación estratégica en las organizaciones.

“Todo comunica: la cuestión no es comunicar o no comunicar, sino hacerlo de forma
profesional y controlada o hacerlo mal. Cuando un empresario o un alto ejecutivo de
una empresa dice: Nosotros no tenemos planes de comunicación, ni tenemos
proyectos de hacer nada en esta área. No tenemos ganas de que la gente conozca
nuestros beneficios ni de salir en los periódicos. No necesitamos los servicios de
ninguna empresa de comunicación, es evidente que se equivoca. Y se equivoca por
partida doble”.9

La “Geometria” de la comunicación empresarial
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/ipizzolante.html Fecha: 5 de octubre de 2016 Hora:
9: 00 am.
9 Pérez, Rafael Alberto, 2008, Estrategias de comunicación,editorial; Ariel comunicaciones.
8
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Rafael Alberto Pérez en el libro Estrategias de la Comunicación busca dejar claro la
importancia de comunicar y además añade una afirmación que es fundamental y es
que sin notarlo, también estamos comunicando. Todas las acciones que realice una
institución o bien sea una persona natural deja una imagen ya sea negativa o positiva,
allí entra a hacer parte el factor de la importancia de tener cuidado con lo que se está
haciendo.

Además Pérez también hace alusión a que: “es imposible no comunicarse, nos
recuerda que el objetivo que implícitamente persigue dicho empresario de mantener
un bajo perfil lo va a conseguir con mucha más garantía, y su imagen estará más
protegida ante una eventual crisis si actúa con estrategia que si se empecina con sus
silencios y sus ruidos en dejar que sean otros los que configuran la percepción; que
periodistas, consumidores y Administraciones públicas se van a terminar formando
de ella. La realidad es que las organizaciones sólo tienen una salida: comunicarse
bien”.10

Como bien lo argumenta Rafael Alberto Pérez en la anterior cita, cabe resaltar la
siguiente frase; es imposible no comunicar, hoy día la realidad es otra es por eso que
en las organizaciones u empresas requieren un comunicador, alguien que se sepa
expresar ya que es la imagen de la empresa ante el público; es decir todo lo que se
muestra al mundo exterior de la compañía es comunicación como ya se había
mencionado en anteriores párrafos.

10

Pérez, Rafael Alberto, 2008, Estrategias de comunicación,editorial; Ariel comunicaciones.
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Por debidas razones la imagen que se muestra de una empresa dice más que mil
palabras, la forma de realizar una actividad, de empacar un producto, los colores que
se utilizan, el logo, el slogan, como se presenta una propuesta, el uniforme de una
compañía, la forma de contestar un teléfono, todo en absoluto, comunica acerca de
una organización, es por eso que la comunicación organizacional cumplen papel
fundamental a la hora de posicionar o reconocer a una empresa.

Pero para tal circunstancia se necesita cumplir con una estrategia y reflexionar acerca
del presente y el futuro de la organización, como bien lo argumenta Marcelo Manucci
en su libro comunicación corporativa estratégica. De la persuasión a la construcción
de las realidades compartidas.

“La organización necesita una estructura de comunicación con el entorno. Esto le
permite mantener sus productos y recursos en sintonía con la dinámica de la sociedad
en la que participa”.11 Es de vital importancia que todas las empresas o instituciones
tengan claro lo fundamental de comunicarse bien y de forma adecuada, para que los
individuos que ven desde afuera se lleve un buen concepto desde el primer momento;
además se deben realizar esfuerzos encaminados a que se tenga claro lo que se
ofrece y lo que se hace, para que las personas no caigan en errores o confusiones,
esto podría ser perjudicial para atraer sujetos interesados en hacer parte de las
instituciones.

11

Manucci, Marcelo, 2004, Comunicación Corporativa Estratégica, de la persuación a la construccion
de realidades compartidas, Bogota, Colombia, editorial: SAF Grupo

32

“La comunicación se transforma en estrategia cuando se inserta como un puente
entre el devenir y el futuro. La comunicación se mete en este territorio tratando de
otorgar un sentido a esas percepciones a los significados y a las distintas señales del
entorno”. 12 Es por esto que el siguiente esquema muestra como es el proceso de la
comunicación estratégica y como se dan con las reacciones frente al futuro,
mostrando evidencia de que todo las acciones que se hacen, son pequeños peldaños
que se vamos construyendo para esas metas y propósitos que se quieren alcanzar.

Comunicación estratégica
↓
Mi reacción frente al futuro
↓
En términos de qué debo hacer ahora
para que lo que vaya a ocurrir mañana
esté lo más próximo posible a mis objetivos
↓
Comunicación → Administrar
la herramienta
↓
Anticipación → Administrar
el futuro

12

Manucci, Marcelo, 2004, Comunicación Corporativa Estratégica, de la persuación a la construccion
de realidades compartidas, Bogota, Colombia, editorial: SAF Grupo
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La idea de una estrategia de comunicación para la fundación Oportunidades para el
Futuro surge por la falta de reconocimiento de esta en el posible público benefactor.

Algunas de las falencias de la institución son la poca recordación de la imagen
corporativa por lo que en el proyecto de investigación se hace énfasis en esta
problemática, incluida en la estrategia de comunicación que se está diseñando para
la fundación.

Autores como Joan Costa definen la imagen como la “representación mental, en la
memoria colectiva, de un conjunto significativo de atributos, que influyen en los
comportamientos de una persona hasta el punto de modificarlos”, de acuerdo a esto
es claro que la imagen corporativa interviene en la recordación del público, por lo que
constantemente se debe estar trabajando en el mejoramiento de ella, de tal manera
que innove en la mente de quien la ve, en este caso de las empresas y personas
benefactoras. Según el autor “entre más llamativa sea la imagen corporativa mayor
recordación y relevancia tendrá en la sociedad”, por lo tanto en esta investigación se
procura el diseño de una imagen para la Fundación Oportunidades para el Futuro que
impacte y de este modo genere recordación en el público. 13

Asimismo, Costa también hace referencia a la forma como la institución brinda la
información de su producto, en este caso de las obras sociales que realiza la
fundación Oportunidades para el Futuro con los niños del sector Las Américas del
barrio Olaya Herrera, se refiere a la forma en la que transmiten y dan a conocer sus
actividades, ya que de eso depende que tenga aceptación en el receptor

13

Costa, Joan, Imagen Corporativa / http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm
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(benefactores) y se pueda lograr lo esperado: recaudar fondos para el fortalecimiento
de esta.

Teniendo en cuenta esto, cabe señalar que cuando el receptor acceda a la
información, se producirán en este varias reacciones, positivas o negativas, estas
dependen del grado de recordación que genere la imagen en el receptor, pues este
solo memorizará aquello que le llamó la atención. También puede pasar que el
receptor no recuerde nada de la imagen corporativa, lo que permite concluir que la
imagen no fue innovadora. En este caso el receptor o posible benefactor reaccionará
de forma negativa hacia la organización, es decir no tendrá ningún interés en
colaborar con recursos para la entidad.

Si el público no recuerda la imagen, es porque esta no tuvo impacto en él, por lo que
su conducta será negativa hacia la organización y no habrá ninguna intención de
ayuda.

Por otro lado, siguiendo con la importancia de la imagen de una institución, se cita a
Enrico Cheli quien sostiene que la imagen es "aquella representación mental,
cognitiva, afectiva y valorativa, que los individuos se forman del ente en sí mismo".
Cheli hace referencia a la llamada: imagen-actitud, teniendo en cuenta que la actitud
del receptor depende de la imagen corporativa que se le venda. 14

14

Cheli, Enrico, 2009, Creación de la Imagen Corporativa
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El autor también menciona los niveles por lo que pasa la imagen antes de ser
aceptada o rechazada por el receptor. “Nivel subjetivo, la experiencia directa que el
sujeto ha tenido con la entidad, y en un nivel social, por toda la información indirecta
de la entidad que circula a nivel interpersonal o de los medios de comunicación”. 15

Para que se den estos niveles debe haber una interacción entre cinco factores como:


La historia de la empresa (si se conoce).



Lo que la organización ha comunicado intencionalmente.



Lo que la organización ha comunicado sin intensión.



Lo que otras empresas han dicho o escrito sobre la empresa.



Lo que dicen de la empresa aquellas personas con algún grado de
influencia.

Finalmente estos factores son los que definen el resultado de la imagen, es decir
determinan el nivel de favorabilidad o desfavorabilidad que pudo causar en el público,
la recepción negativa o positiva en las personas, si despertó interés en la sociedad
hasta el punto de ganar más benefactores que quieran apoyar los objetivos de la
fundación o si por el contrario no influyó en gran medida en la sociedad, lo que
significa que la imagen no causó impacto en los receptores.

Por otra parte las redes sociales se han convertido en aliado importante para aquellas
organizaciones sin ánimo de lucro y demás instituciones, debido al auge que con
estás se obtienen en minutos; millones de seguidores, compartidos, Like, amigos, etc.

15

Cheli, Enrico, 2009, Creación de la Imagen Corporativa
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Dicho lo anterior cabe resaltar, que “Una red social es una estructura en la que se
relacionan individuos en búsqueda de objetivos particulares como la amistad,
conexión profesional, ocio, entre otros, lo que supone la creación de lazos externos a
los familiares, residenciales o de pertenencia a algún grupo social”. 16

Por tal razón las nuevas empresas requiere cada vez estar más enfocadas a la hora
de manejar el ciberespacio, ya que se da la oportunidad de tener reconocimiento y
posicionamiento a través de su poder y aceleración.

La teoría de Grafos de Leonhard Euler, consiste en analizar matemáticamente grafos,
que son, conjuntos de nodos unidos por aristas. Es decir analizar la información de
interacción de personas, por ejemplo; María conoce a Pedro, Pedro es amigos de
María y también de la Hermana de María; que es Claudia, Claudia es amiga del amigo
de Pedro y así sucesivamente, es decir qué un red social bien administrada puede
llegar a ser exitosa y más si esta se adapta en gustos, fines y políticas de sus
seguidores o posibles captores.

16

Bott, Elizabeth (1957) Antropóloga y socióloga canadiense.
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METODOLOGÍA

Este proyecto está basado en el reconocimiento de una institución social llamada
Oportunidades para el Futuro a partir de una estrategia de comunicación. Dicha
estrategia será aplicada a el problema organizacional que actualmente se está
presentando al interior de la fundación y será guiado por un método de investigación
cualitativo, de tipo exploratorio (grupo focal) e interpretativo, además será
acompañado y apoyado por una trabajadora social y una psicóloga que hacen parte
de los colaboradores de la fundación.

Con apoyo de la técnica de investigación grupo focal se estudió cada una de las
actividades, relaciones e instrumentos que se llevan a cabo dentro de la fundación
Oportunidades para el Futuro y a través de la observación directa se pretende obtener
los datos requeridos para el cumplimiento de la investigación, el cual es implementar
un plan de comunicación para atraer benefactores a la institución. Luego del proceso
de exploración, se realizó una interpretación de los datos recogidos, para así proceder
al planteamiento del plan comunicacional.

1. Técnica o estrategia: Según Marshall y Rossman (1989) la observación
participante es "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos
en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). Las observaciones facultan
al observador a describir situaciones existentes usando los cinco sentidos,
proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio.
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Objetivo: Conocer directamente al sujeto de estudio a partir de la interacción y
acercamiento con este para la recolección de información sobre la realidad en la que
viven.
Instrumentos: Ficha de observación

2. Técnica o estrategia: Los grupos focales son una técnica de recolección de datos
mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una
temática propuesta por el investigador. Se han dado diferentes definiciones de grupo
focal; sin embargo, son muchos los autores que convergen en que éste es un grupo
de discusión, guiado por un conjunto de preguntas diseñadas cuidadosamente con
un objetivo particular. (Aigneren, 2006; Beck, Bryman y Futing, 2004).
Objetivo: Obtener información detallada de los grupos de individuos entrevistados
(miembros de la fundación, niños y padres de familia) con el fin de conocer su realidad
y los aspectos en los que debemos enfocarnos para llevar a cabo la estrategia de
comunicación.
Instrumentos: Guion de grupo focal.

3. Técnica o estrategia: Análisis DOFA, es un enfrentamiento de factores internos y
externos con el propósito de generar estrategias alternativas.
Objetivo: Recolectar información con el fin de llevar a cabo una estrategia de
comunicación que contribuya al reconocimiento de la fundación.
Instrumentos: cuadro de análisis.
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4. Técnica o estrategia: “El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás
técnicas empleada en investigación científica; consiste en registrar los datos que se
van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente
elaboradas y ordenadas contienen la mayor parte de la información que se recopila
en una investigación por lo cual constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra
mucho tiempo, espacio y dinero”.17
Objetivo: Analizar referentes.
Instrumento: Fichas

Tabla 1. Técnicas de recolección de información
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
TECNICA

Observación participante

HERRAMIENTA

Ficha de observación

CONTENIDO

Descripción de situaciones

Grupo focales

Guion de grupo focal

Recolección de información

DOFA

Cuadro de análisis

Enfrentamiento de factores
interno y externos

El fichaje

Ficha de contenido

Recolección de datos

17

conceptos básicos de la metodología de la investigación
http://metodologia02.blogspot.com.co/p/tecnicas-de-la-investigacion.htm
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Tabla 2. Operación de las categorías
Concepto
Plan
de
comunicaci
ón de la
fundación
Oportunida
des para el
Futuro

Atributo

Categoría

Estrategias -Alcanzar Objetivos.
-Orientación
empresas.

Pregunta
¿Cuál es el proceso
fundamental
para
la
hacia creación de un plan de
comunicación?

-Aportar para la mejora de
problemáticas internas y/o
externas de entidades
específicas.

Fundación Contribución -Proyectos
sin Ánimo a
la comunidad
de Lucro
comunidad
Específica.
-Solución
necesidad.

hacia

de

.
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una ¿Que
busca
una
fundación sin ánimo de
lucro?
una

RESULTADOS
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OBSERVACIÓN PARTICIPANTE

Con el fin de tener una visión más amplia y conocer la realidad de los grupos de
individuos que hacen parte de la fundación, para que desde sus vivencias contribuyan
a la implementación de una estrategia de comunicación que ayude con la visibilidad
de la institución.

Tabla 3. Ficha de observación participante para niños.
Ficha de observación- Niños. Ficha N° 1
Criterio

Sentido de
pertenencia

Compañerismo

Hábito

Entorno

Situación observada

Reflexión

Se les ve gran entusiasmo desde el
momento que son convocados a las
Reacción positiva, con lo que actividades de la institución, esto hace
los
niños
inician
las que se denote la felicidad que los invade
actividades de la fundación.
que la Fundación Oportunidades para el
Futuro, sea parte de sus vidas.
Buenas relaciones entre los Según las declaraciones de los
niños.
miembros de la fundación, el cambio
notable de los niños se ve reflejado en la
forma como se tratan entre ellos, ya que
cuando ingresaron a la institución, era un
problema que han venido superando.
La oración que hacen los niños al
empezar las actividades, se realiza por
La costumbre de comenzar iniciativa de ellos, permitiendo la
con una oración, dirigida por participación de todos aquellos que
los niños.
quieran exponer sus agradecimientos y
peticiones.
Falta de espacios para el Muchos de los niños no habían tenido la
esparcimiento y la recreación. oportunidad de elevar cometas por fuera
del espacio en el que habitan, ya que
este no posee de lugares en donde
puedan divertirse sanamente.
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Tabla 4. Ficha de observación participante para padres de la fundación.
Ficha de observación- Padres. Ficha N° 3
Criterio

Situación observada

Reflexión

Agradecimiento

Los padres de los niños que
hacen parte de la fundación
reflejan gratitud, por la labor
realizada a favor de sus hijos.

Tienen claro que la ayuda que les
viene brindando la fundación es un
grato acto que están haciendo por
el bienestar de sus hijos y se
sienten
agradecidos con
la
institución.

Preocupación

Sienten que si no cuentan con
el respaldo de la fundación los
niños
podrían
seguir
conductas inadecuadas.

Se evidencia el nerviosismo por
parte de los padres, al pensar que
no contarán con el respaldo de la
fundación sino se consigue realizar
una efectiva estrategia, que dé
como resultado lograr que la
fundación siga adelante.

Compromiso

La asistencia de los niños a la
fundación
es
de
vital
importancia para los padres
ya que ven a la institución
como un puente hacia nuevas
oportunidades además de
sentirse respaldados con la
educación de sus hijos.

Saben que la educación y los
buenos
ejemplos
son
fundamentales para la adecuada
crianza de sus hijos y con el apoyo
de la fundación sienten que pueden
hacerlo mejor.

Constructivismo
Humano

Desean que la institución Los padres desean que sus hijos
realice proyectos educativos salgan adelante pero antes, ellos
donde estén incluidos ellos.
desean brindarle una mejor
condición de vida es por eso que
anhelan un apoyo educativo para
su
superación
personal
y
profesional.
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Ficha de observación- Colaboradores. Ficha N° 2
Criterio

Situación observada

Reflexión

Entusiasmo

Deseo reflejado para seguir Los colaboradores de la fundación
siendo miembros de la demuestran las ganas y el gran
fundación.
entusiasmo que tienen para seguir
aportando e intentando que la
fundación siga adelante y poder
continuar las actividades con los
niños.

Intranquilidad

Preocupación evidente de La necesidad económica que tiene la
buscar métodos para ganar fundación,
hace
que
los
benefactores.
colaboradores estén en cierta
incertidumbre ya que no han
encontrado una solución concreta.

Responsabilidad

Compromiso con los niños El
papel
que
ha
venido
que hacen parte la fundación. desempeñando cada uno de los
miembros de la fundación, ha sido de
vital importancia, para el desarrollo de
las actividades en las que se han visto
beneficiados los niños, el compromiso
a seguir con la labor es evidente.

Incertidumbre

Angustia con la falta de A los miembros de la fundación se les
oportunidades que tienen los nota el desconsuelo que sienten al
niños de ese sector.
saber las condiciones y la falta de
oportunidades con las que viven los
niños del sector Las Américas del
barrio Olaya Herrera de Cartagena,
por esto la lucha para que la fundación
siga adelante y poder seguir
cumpliendo con la labor.

Carencia

Necesidad de implementar
nuevos
proyectos
que
garanticen el desarrollo de los
niños y de la fundación.
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La falta de recursos económicos ha
hecho que la mayoría de los proyectos
en los que trabaja la fundación, no se
han podido llevar a cabo, ya que no
cuentan con las posibilidades para
ponerlos en marcha.

Tabla 5. Ficha de observación participante para miembros de la fundación.
MATRIZ DOFA
Para tener claridad del estado en el que se encuentra la fundación y que a partir de
este diagnóstico sea posible encaminar esfuerzos y recursos en una estrategia de
comunicación que mejore las falencias de la situación actual.

Tabla 6. Matriz DOFA Fundación Oportunidades para el Futuro
Fortalezas:

Oportunidades:

-La Organización está compuesta por
miembros
interdisciplinarios
que
promueven la cultura como el principal
vehículo de transformación personal y
comunitario, con población en situación
de vulnerabilidad.

-Empresas comprometidas a apoyar
fundaciones que trabajan en pro del
bienestar social.

-Las nuevas formas que están
implementando las organizaciones como
actividades culturales (arte, música y
-Alto compromiso por parte de los danza) que ayuden en la transformación
sujetos que hacen parte de la fundación, de niñas y niños en situación de
acompañados de grandes principios y vulnerabilidad,
representando
un
valores.
crecimiento personal y psicológico.
-Diseño y ejecución de actividades y -Apoyo a la primera infancia por parte del
proyectos con los niños del sector.
gobierno.
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Debilidades:

Amenazas:

-Falta de un equipo de personas con
conocimientos en mercadeo que
generen estrategias de reconocimiento
y posicionamiento de la fundación.

-Poco conocimiento en el mercado de la
existencia de la labor que realiza la
fundación.
-Escaso apoyo económico a este tipo
de fundaciones para el desarrollo de los
diferentes proyectos y programas que
se planean.

-Debido a que la fundación es nueva,
presenta insuficiencia de recursos
económicos que permitan implementar
estrategias de comunicación efectivas.

-Entrada de nuevas fundaciones que
implementen unas mejores y similares
estrategias de comunicación para el
mismo grupo objetivo.

-Falta de un adecuado proceso de
comunicación.
-Inexistencia de una página web
especializada en la fundación, en la cual
se dé a conocer la información
necesaria para las personas
interesadas.

Análisis de matriz DOFA

De acuerdo con el análisis que se realizó a la fundación Oportunidades para el Futuro
a través de una matriz DOFA, esta presentó tres grandes fortalezas de trabajo
interdiciplinario, que no ha sido lo suficientemente aprovechado por sus integrantes
para ampliar su visibilidad en la ciudad.

Las debilidades son más notarias una de las razones de esta investigación es la
colaboración para el mejoramiento y creación de estrategias de comunicación que
aporten con métodos para combatir cada una de las falencias que presentan.

La matriz fue desarrollada luego de un proceso de observación y diálogo con los
integrantes de la fundación. A partir de esto se definieron cuáles son las fortalezas
que se destacan en la institución, enfocándose en aquellas que pueden ser
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aprovechadas para el fortalecimiento de la estrategia de comunicación, orientada en
la búsqueda de conseguir benefactores.

Estas fortalezas fueron detectadas a través de la observación y una entrevista con los
miembros de la institución, denotando el compromiso de estos para con la fundación
y con la comunidad de niños del sector Las Américas de Olaya Herrera. A su vez
también fue posible concluir que faltan más programas de visibilización para la
obtención de recursos que necesita la fundación para seguir adelante con sus
proyectos.

En cuanto a las debilidades halladas a partir del análisis, se pudo observar que son
prevalecen en la fundación. Se detectaron cuatro, que guardan estrecha relación con
la organización y estrategias de visibilización, lo que les permite concluir a los
investigadores que el proyecto debe ir encaminado a mejorar la comunicación interna
y externa de la institución.

La estrategia de comunicación debe ir de la mano de las oportunidades, ya que con
ayuda de estas se puede saber hacia dónde van encaminadas las tácticas que se
emplearán para seguir aportando a la población que está siendo beneficiada con la
fundación.

Por otra parte las amenazas se refieren a los puntos que son los propensos a generar
alarma en la fundación, por ser principales opositores a la visibilización de esta. El
poco conocimiento y la falta de recursos son consideradas amenazas claves que
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deben ser tenidas en cuenta en la ejecución del proyecto, ya que son los aspectos
que se deben fortalecer para garantizar el éxito de la estrategia.

GRUPO FOCAL – NIÑOS

Para desarrollar el grupo focal de los niños beneficiarios de la Fundación
Oportunidades para el Futuro, que se oscilan entre 5 y 11 años de edad, se utilizó la
técnica de la entrevista en el instrumento cuestionario y realizando métodos creativos
para obtener las respuestas.

Los niños fueron convocados con una semana de anticipación, para el desarrollo de
la actividad, la cual se llevó a cabo en el colegio Fe y Alegría del sector Las Américas
del barrio Olaya Herrera.

Iniciando actividades: julio 30 del 2016 a las 9:00 am.
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27 niños asistieron a la reunión en la cual se recolectó información para crear una
estrategia de comunicación a favor del reconocimiento a nivel externo de la fundación,
con el fin de buscar nuevos aliados benefactores.

La integración con los menores de edad fue vigilada por la Sra. Marianella Villera
profesional en trabajo social y creadora de la Fundación Oportunidades para el
Futuro.

La moderadora les dio la bienvenida a los niños, posteriormente se realizó una oración
por iniciativa de los infantes y se explicó la actividad.

En busca de una interacción eficaz, se realizó una actividad lúdica “Tingo, tingo,
tango” (es un juego popular que consiste en que un grupo de personas reunidas elige
a una para estar de espaldas y la función de esta es repetir continuamente la frase
‘tingo, tingo, tango´, mientras el resto del grupo se van pasando un objeto, de esta
manera al integrante de la fundación que tenga en sus manos dicho objeto le toca
cumplir una penitencia, en este caso contestar la pregunta ¿Qué quieren ser cuando
sean grandes? y personificar la profesión).

Seguido a esto se realizó una dinámica en la cual se separa a los niños de acuerdo a
su género. La actividad “Juego de las sillas” (consiste en agrupar las sillas de acuerdo
al número de participantes menos una silla; el objetivo es que quede uno sin sentarse
mientras bailan al ritmo de una canción, cuando repentinamente deja de sonar la
música, todos deben tomar asiento, el que quede sin puesto deberá retirarse del juego
y en este caso responder la pregunta: ¿Les gustan las actividades que ha
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desarrollado la fundación? ¿Cuáles recuerdan? Para el caso de los niños. Para las
niñas ¿Qué han aprendido en la fundación?).

La última pregunta se finaliza en medio de la actividad ‘Pintu caritas’ (que consiste en
pintar los rostros de los niños con diferentes motivos) el cual tiene como finalidad
concluir con un acercamiento físico que permita una mayor interacción, en la cual
mientras se les dibujó el rostro, se les realizó la pregunta siguiente “¿Qué es lo que
más te gusta de hacer parte de la fundación?”.

Imagen 3: Grupo focal niños – pintucaritas.

Imagen 4: Actividad - Grupo focal niños.
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Tabla 7. Análisis de grupo focal niños.
PREGUNTA
ATRIBUTO
DESCRIPTOR
La sensibilización con
¿Qué quieren ser
Estrategia
posibles benefactores que
cuando
sean
sean profesionales en los
grandes?
distintos perfiles con que
los sueñan ser.

¿Cuáles son las
actividades que ha
desarrollado
la
fundación que más
les han gustado?

Contribución a
la comunidad

Con el fin de darle a
conocer a los niños que
existen
múltiples
actividades, en las que
ellos pueden participar con
paz, amor y armonía, ir
inculcando en ellos buenos
principios.
Se pretende formar a los
niños en seres humanos
que contribuyan de buena
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RESPUESTA
Policías,
actriz,
veterinario, doctores,
bailarinas,
bombero,
futbolistas,
beisbolistas, soldado,
pastora,
conductor,
docentes.

Actividades:
Volar
cometas, campeonatos
de
fútbol,
dibujos
creativos,
plantar
árboles, lúdicas con
animadores.

¿Qué
aprendido
fundación?

han Contribución a
en la comunidad

¿Qué es lo que
más te gusta de
hacer parte de la
fundación?

Estrategia

manera, a la sociedad;
Con base a los valores,
que es parte fundamental
de la entidad.
Se
busca
que
los
benefactores participen y
hagan parte activa de las
dinámicas, en mira de
acercamientos con los
niños de la fundación.

Respetar,
compartir,
valores, no decir malas
palabras,
saberse
comportar, sentido de
pertenencia.
Aprender, asistir a las
actividades,
las
enseñanzas que nos
quedan después de
cada encuentro.

GRUPO FOCAL – COLABORADORES

Para desarrollar el grupo focal con los colaboradores de la Fundación Oportunidades para el
Futuro, se utilizó la técnica de la entrevista en el instrumento cuestionario.

Iniciando actividades - 21 de agosto de 2016 a las 4:00 pm .
Con el fin de forjar ideas que impacten y generen nuevas posibilidades para el desarrollo de
una estrategia de comunicación que busca ampliar la visibilidad de la fundación
Oportunidades para el Futuro y con ello atraer potenciales benefactores, se realizó un grupo
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focal con los colaboradores quienes han estado inmersos en la falencias que tiene la
institución.

Imagen 5: Miembros fundación

Tomada página Facebook de fundación.

Tabla 8. Análisis de grupo focal colaboradores.
Pregunta
¿Cómo
tienen
visualizado seguir
subsistiendo como
fundación?

¿Han visto cambios
evidentes en los
niños?

Atributo
Estrategia

Contribución a
la comunidad

Descriptor
Respuesta
Aportar ideas que puedan Proyectos y eventos
ser
incluidas
en
la que generen todo tipo
estrategia comunicacional. de contribuciones a
favor de la fundación.
Saber si las actividades
han contribuido con el
cambio positivo en los Mejoría en hábitos,
niños y con base a esto costumbres y en la
obtener
información forma
como
se
detallada que visualice los visualizan en el futuro.
aspectos en los que se
debe enfocar, para llevar a
cabo
un
plan
de
comunicación.
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¿Qué imaginan que
estuvieran
haciendo los niños,
sino asistieran a la
fundación?
¿Qué
creen
ustedes
que
sienten los niños
ahora que hacen
parte
de
la
fundación?
¿Tiene alguna idea
para
que
la
fundación
sea
reconocida?

Visualizar
las
Contribución a problemáticas en las que
la comunidad
pueden incurrir los niños, Adoptando
malos
para así dejar en evidencia ejemplos.
la buena laboral que se
está haciendo a través de
la institución.
Más felices, se sienten
Contribución a Generar a través de la escuchados, con más
la comunidad
sensibilización
que creatividad
y
con
posibles benefactores se mejoría
en
las
interesen y aporten en la habilidades sociales.
fundación.
Obtener propuestas que Darse a conocer a partir
Estrategia
puedan contribuir con el de los medios de
desarrollo
de
una comunicación
para
estrategia
para
la conseguir benefactores.
visibilidad
de
la
organización.

GRUPO FOCAL- PADRES

Para desarrollar el grupo focal con los padres de los niños de la Fundación
Oportunidades para el Futuro, se implementó la técnica de la entrevista en el
instrumento cuestionario.

Iniciando actividades: 18 de septiembre de 2016 a las 2:00 pm.
Buscando un acercamiento con las padres de los chicos que hacen parte de la
fundación, se realizó este grupo focal en el cual se quiso encontrar soluciones que
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lleven a obtener estrategias adecuadas que generen beneficio a la fundación y a la
comunidad.

Imagen 6: padres de familia

Tomada página Facebook de fundación

Tabla 9. Análisis de grupo focal padres.
PREGUNTA
ATRIBUTO
DESCRIPTOR
¿Qué
cambios
visibles ha visto
reflejado en los
niños, desde el
momento en que
empezaron a hacer
parte
de
la
fundación?

¿Con
que
dinámicas creería
usted,
que
la

Estrategia.

Estrategia.

Hacer visible los cambios
positivos que han tenido
los
niños, desde el
momento en que hacen
parte de la fundación, con
el fin de que las personas
se interesen en contribuir
económicamente,
para
que la entidad siga
realizando esta labor.

RESPUESTA
Son
más
colaboradores,
han
mejorado su conducta
en cuanto a las malas
palabras, son menos
agresivos y son más
obedientes.

Generar
aportes
de Realizando actividades
nuevas ideas para la para recoger fondos
económicos,
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fundación podría
darse a conocer?

¿Cómo se enteró
de la existencia de
la fundación?

¿Qué
creen
ustedes
que
sienten los niños
ahora que hacen
parte
de
la
fundación?

¿Qué actividades
haría su hijo si no
existiera
la
fundación?

estrategia
de publicando en las redes
comunicación a realizar.
sociales, saliendo en
medios
locales,
entregando flayer.

Estrategia.

Contribución a
la sociedad.

Contribución a
la sociedad.

Con el fin de consolidar la
estrategia a ejecutar se Por medio del voz a
podrían tomar referentes voz.
para lograr el objetivo de la
investigación.
Sienten que tienen un
lugar en donde pueden
Sensibilizar a la sociedad divertirse sanamente
de
que
las
buenas además se sienten en
acciones generan buenos familia y en confianza
resultados.
con todos los demás
niños
y
con
los
miembros
de
la
fundación.

Concientizar a los posibles
benefactores
de
la
importancia de la gestión
social que viene haciendo
la fundación.

Estuvieran en la calle
aprendiendo todo lo
malo que está a nuestro
alrededor, por eso
gracias a la fundación
nosotros estamos un
poco más tranquilos.

ANÁLISIS DE GRUPOS FOCALES

Para obtener información detallada de los entrevistados (miembros de la fundación,
niños y padres de familia) se realizaron los grupos focales, con el fin de conocer su
realidad y los aspectos en los que se debe enfocar la investigación en busca de llevar
a cabo la estrategia comunicacional.

La añoranza de un mejor futuro, es uno de los principales aspectos que se vio
reflejado en las respuestas de los distintos participantes de las tres categorías. Se
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puede mirar que el anhelo está latente; argumentando con base al libro comunicación
corporativa estratégica. De la persuasión a la construcción de las realidades
compartidas de Marcelo Manucci, podríamos explicar que los resultados de los grupos
focales responden a “La comunicación se transforma en estrategia cuando se inserta
como un puente entre el devenir y el futuro”. También cabe añadir que bajo la mirada
de Italo Pizzolante con su teoría Geométrica la comunicación organizacional o
empresarial se hace estratégica en la medida que sabemos dónde estamos y a dónde
queremos llegar. Para lograrlo, debemos contar con una visión entrenada para
analizar y comprender "espacialmente", aquello que rodea a la empresa y las
diferentes situaciones que vive, consciente de sus propias raíces.

Por otra parte uno de los aspectos importantes es la necesidad de idear una buena
manera para que la fundación sea reconocida y de esta forma seguir mejorando la
calidad de vida de los niños que ven a la institución como un salvavidas de todo lo
malo que los rodea.
Los cambios positivos hasta este punto son los más evidentes ya que la contribución
de valores en los que se basa la fundación ha logrado un cambio de actitud en los
menores y de esta manera se logra una contribución a la sociedad, haciendo que los
niños desde temprana edad sean personas que aportan acciones constructivas para
una mejor vida.
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FICHAJE: RED SOCIAL

Por medio de las siguientes fichas de contenido, se analizaron distintos referentes de
fundación para optimizar y tomar como ejemplo algunos de sus métodos a la hora de
actualizar realizar una publicación en la red social de la Fundación Oportunidades
para el Futuro.

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar.

Logo institucional Juan Felipe Gómez Escobar.
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Imagen 7. Logo Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Tomada de su página de Facebook.

Descripción del servicio
Las diferencias sociales y económicas de la población colombiana, sobre todo
aquellas que viven en las regiones y en las zonas rurales más vulnerables, siguen
siendo abismales. En 2001, cuando iniciaron labores, los focos de pobreza y miseria
en Cartagena de Indias, se concentraban alrededor de las mujeres y los niños. Fue
por esta razón que los dos objetivos estratégicos se centraron en la disminución de la
mortalidad infantil y el empoderamiento de madres adolescentes.
Necesidad que satisface
Cuando la Fundación inició operaciones en la ciudad, en 2001, encontró las
problemáticas. De esta manera, las altas tasas de mortalidad infantil y de
adolescentes embarazadas, situaciones íntimamente ligadas a la pobreza extrema,
motivaron a la ‘Juanfe’ a enfocar su plan de acción sobre estos dos objetivos y sobre
esta ciudad en particular.

Tabla 10. Fichaje red social de la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar.

60

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar
Facebook: 13. 148 personas les gusta la página.
Fecha de publicación

Tipo de
publicación

28 de octubre

1 Foto

21 de octubre

Video

19 de octubre

Transmisión en
vivo

18 octubre

1 Foto

16 de octubre

1 Foto

10 de octubre
10 de octubre

Link de Twitter
en inglés
Estado

7 de octubre

4 Fotos

6 de cotubre

1 Foto

Tema de publicación
¡Tú
también
puedes
ayudarnos a hacerlo! Haz
aquí tu donación.
“Trabajamos para educar a
las madres adolescentes
beneficiarias de la Juanfe
sobre la importancia de la
lactancia materna”.

Estilos de vida saludable
para padres y niños.
“Juntos
fomentamos
la
importancia
de
una
adecuada
lactancia
materna”.
Día
mundial
de
la
alimentación.
Promoción de Twitter en
inglés.
Dan gracias a sus aliados.
¡Besoterapia! La crianza con
amor es clave para el
desarrollo de la infancia.
El foro de la ‘Juanfe’ en
Madrid con los embajadores

Funsarep Asociación Santa Rita.

Logo institucional Funsarep Asociación Santa Rita.
Imagen 8. Logo Funsarep Asociación Santa Rita.
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Reacciones de
publicación
21 me gusta
1 compartido

15 me gusta

45 me gusta
30 veces
compartido
3 comentarios
4 me gusta
1 comentario
8 me gusta
1 me gusta
6 me gusta
58 me gusta
1 compartido
13 me gusta

Tomada de su página de Facebook.

Descripción del servicio
La asociación Santa Rita para la educación y promoción “Funsarep” fue creada en el
año 1987 como una alianza para la promoción y desarrollo social, sin ánimo de lucro
con la intención de contribuir al crecimiento social de los sectores ubicados entre las
faldas de la popa y el caño Juan Angola.

Necesidades que satisface
Trabaja por la humanización y el desarrollo integral de los sectores populares
afrocolombianos en defensa de la vida con dignidad, la solidaridad, la aceptación de
la diversidad y la justicia y equidad social.

Tabla 11. Fichaje red social de Funsarep Asociación Santa Rita.
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Funsarep Asociación Santa Rita.
Facebook: 2.567 amigos
Fecha de
publicación

Tipo de
publicación

28 de octubre

Video clip

28 de octubre

14 Fotos

28 de octubre

15 Fotos

28 de octubre
26 de octubre

15 Fotos
18 Fotos

26 de octubre

38 Fotos

26 de octubre
25 de octubre

5 Fotos
45 fotos

25 de octubre

11 de octubre
11 de octubre

Tema de publicación
Video promocional de “Ángeles Somos,
del Cielo venimos, pidiendo una
Cartagena a la altura de las niñas y los
niños”, evento de la fundación.
Socialización de la Agenda Ciudadana
Infantil "Por una Cartagena Un Metro
Diez, una ciudad a la altura de los
niños, las niñas y nuestros derechos" a
madres y padres de familia de niños y
niñas del Hogar Infantil Comunitario
Santa Rita.
Detrás de cámara de la grabación de
vídeo clip promocional de "Ángeles
somos, del cielo venimos, pidiendo una
Cartagena, a la altura de las niñas y los
niños".
Taller para la elaboración de alas para
la celebración de Ángeles Somos
Taller de fotografía.
Proceso de educación en comunicación
a niños, niñas y adolescentes para su
formación como Griots Comunicadores
Dibujos hechos por los niños
Talleres de teatro de la vida, para la
vida y su cuidado.

Link de columna
de opinión en la No te late, no te late, saca el bollo del
página web de escaparate.
El Universal
Taller de comunicación audiovisual
para la participación, incidencia, la paz
79 Fotos
y el desarrollo con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
53 Fotos
Día internacional de las niñas.

Nuestra Niñez Tarea Sin Fin
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Reacciones
de
publicación
2 veces
compartido

1 me gusta

10 me gusta

3 me gusta
1 me gusta
7 me gusta
1 cometario
14 me gusta
6 me gusta

2 me gusta

12 me gusta
2 me gusta
1 compartido

Logo institucional Nuestra Niñez Tarea Sin Fin

Imagen 9. Logo Fundación Nuestra Niñez Tarea Sin Fin.

Tomada de su página de Facebook.

Descripción del servicio
Nació como una campaña, fue diseñada con el fin de sacar del conflicto armado en
Colombia a más de 17 mil niños y niñas que hoy integran las filas de los grupos
armados. A través de este acto se pretende la movilización nacional de medios de
comunicación, gremios, autoridades y toda la población civil, para que no se reclute
niño o niña alguno por cualquier grupo irregular y se libere los miles de retenidos en
medio de esta guerra.
Necesidades que satisface
Desarrolla estrategias con visión mundial con movilizaciones en las ciudades del
mundo y cierre paralelo con un recorrido dentro de la ciudad de gran impacto social.

Tabla 12. Fichaje red social de la fundación Nuestra Niñez Tarea Sin Fin.
64

Nuestra Niñez Tarea Sin Fin

Facebook: 2.663 personas les gusta la página.
Fecha de publicación

Tipo de
publicación
1 Foto

28 de octubre

25 de octubre

1 Foto

21 de octubre

1 Foto

14 de octubre

1 Foto

12 de octubre

1 Foto

5 de octubre

Vídeo

Tema de publicación

Reacciones de
publicación
Entérate de los puntos de
3 me gusta
partida para la Maratón
A+10K.
1 comentario
Recomendaciones
6 me gusta
saludables para el día de la
Maratón A+10K.
3 compartidos
A pocos días de apoyar a la
13 me gusta
niñez.
26 compartidos
Faltan 18 días para que
hagas parte de la maratón
7 me gusta
que promueve los derechos
de nuestros niños, niñas y
1 compartido
adolescentes.
Anímate y haz parte de esto.
Conoces los cuidados que
9 me gusta
debes tener para correr la
Maratón A+10k.
26 compartidos
Alístate y corre por nuestra
3 me gusta
niñez.
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DIAGNÓSTICO
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¿Qué hace la fundación?
La fundación Oportunidades para el Futuro es una organización sin ánimo de lucro
que basa su trabajo en el fortalecimiento de valores de niños de estrato 1 del sector
Las Américas del barrio Olaya Herrera.

Contexto
La fundación Oportunidades para el Futuro nació de una experiencia personal de
Marianella Villera Manjarrez, quien visitaba el sector Las Américas del barrio Olaya
Herrera porque allí vive un familiar. En cada una de estas visitas ella notó las
dificultades sociales que se presentaban en la comunidad como embarazos en
adolescentes, drogadicción, y maltrato intrafamiliar, entre otros. Estas problemáticas
despertaron su interés y ganas de contribuir con el bienestar de la comunidad, la idea
principalmente desde sus inicios fue trabajar de la mano del núcleo familiar, para
prevenir que dichas situaciones se sigan presentando e irse basando puntualmente
en la población más vulnerable que son los niños.

Público:
Personas interesadas en contribuir con recursos económicos o físicos para generar
nuevas oportunidades a los niños que pertenecen a la fundación.

¿Qué piensa y siente?


Piensan que deben seguir sus sueños.



Sienten que deben mejorar su compartimiento.



Quieren progresar.



Desean cambiar su condición de vida.
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Quieren obtener recursos para ser beneficiados.

¿Qué ven?


Pobreza.



Falta de oportunidades.



Malas conductas a su alrededor.



Falta de ingresos económicos.



Falta de educación.

¿Qué dicen y hacen?


Quieren ser profesionales.



Se instruyen en valores por medio de la fundación.



Quieren oportunidades.



Quieren ser visibles para la sociedad.



Quieren vivir en una sociedad donde no haya tanta inseguridad.

*Esfuerzo

Miedos


No tener un espacio donde puedan recrearse.



No cumplir sus metas.



Ver perder a sus familiares y amigos.

Frustraciones


No poder ver a sus padres.
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No tener recursos para ir al colegio.



Que cierren la fundación.

Obstáculos


Entorno social.



Entorno cultural.



Factor económico.

*Resultados

Deseos


Poder cumplir sus sueños.



Tener una familia unida.



Suplir necesidades.



Contar con apoyo de la fundación.



Que la sociedad los tenga en cuenta.

Medida del éxito


Tener una familia.



Mantener buenas relaciones con amigos y familiares.



Disfrutar de su niñez.



Poder salir de vacaciones.



Estabilidad económica.



Seguir haciendo parte de la fundación.
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Obstáculo


Falta de benefactores.



Pocas oportunidades.



Recursos económicos.



Falta de visibilidad.

70

Tabla 13. Diagnóstico para fundación

¿Qué debemos saber?




¿Qué debemos hacer?



Generar contenidos para redes
sociales.
Cómo ganar benefactores.
Llegar al corazón de las personas.






¿Qué sabemos?





¿Qué hacemos?


Fortalezas de los niños.
Necesidad de tener más benefactores.
Comunicación interna y externa.
Estrategias de comunicación.



Puntos fuertes


La Organización está compuesta por
miembros
interdisciplinarios
que
promueven la cultura como el principal
vehículo de transformación personal y
comunitario, con población en
situación de vulnerabilidad.



Alto compromiso por parte de los
sujetos que hacen parte de la
fundación, acompañados de grandes
principios y valores.

Transmitir confianza.
Potencializar los proyectos de la
fundación.
Buscar benefactores.
Generar visibilidad a la fundación.
Generar reconocimiento.
Desarrollar
una
estrategia
de
comunicación
para
ampliar
la
visibilidad
de
la
fundación
Oportunidades para el Futuro y con
ello atraer potenciales benefactores.

Formar al ser humano y potencializar
sus habilidades para el desarrollo
personal y de sociedad.
Crear estrategia de comunicación
para ganar benefactores para la
fundación.

Puntos débiles
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Falta de un equipo de personas con
conocimientos en mercadeo que
generen
estrategias
de
reconocimiento y posicionamiento de
la fundación.



Debido a que la fundación es nueva,
presenta insuficiencia de recursos
económicos
que
permitan
implementar
estrategias
de
comunicación efectivas.



Falta de un adecuado proceso de
comunicación.



Diseño y ejecución de actividades y
proyectos con los niños del sector.



Oportunidades

Inexistencia de una página web
especializada en la fundación, en la
cual se dé a conocer la información
necesaria
para
las
personas
interesadas.

Amenazas



Empresas comprometidas a apoyar
fundaciones que trabajan en pro del
bienestar social.



Poco conocimiento en el mercado de
la existencia de la labor que realiza la
fundación.



Las nuevas formas que están
implementando las organizaciones
como actividades culturales (arte,
música y danza) que ayuden en la
transformación de niñas y niños en
situación
de
vulnerabilidad,
representando
un
crecimiento
personal y psicológico.



Escaso apoyo económico a este tipo
de fundaciones para el desarrollo de
los diferentes proyectos y programas
que se planean.



Entrada de nuevas fundaciones que
implementen unas mejores y similares
estrategias de comunicación para el
mismo grupo objetivo.



Apoyo a la primera infancia por parte
del gobierno.

¿Cómo aprovecharlas?




¿Cómo mitigarlas?


Utilizar las redes sociales para hacer
branding,
hacer
que
nuestra
comunidad crezca estableciendo
estrategias que conduzcan a atraer
posibles benefactores.
Crear contenido llamativo, de interés
para nuestro público, que nos permita
generar interacción con él, a través de
las diferentes redes sociales.
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Contar con el recurso humano
necesario para llevarlo a cabo todos
los proyectos de la fundación.
Lograr que nuestra estrategia funcione
para así atraer benefactores.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

De acuerdo a la metodología implementada se dieron los resultados antes expuestos,
lo que da base para la formulación de las siguientes estrategias:
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Estrategias de comunicación

Estrategia 1. Para un óptimo desarrollo de los proyectos de la fundación
Oportunidades Para el Futuro, se deben organizar los miembros y tener conocimiento
de cada papel que van a desempeñar.

Táctica 1.

Tabla 14. Estrategia 1- Reunión
Estrategia 1
Táctica 1: Reunión para organizarse
Pieza
Objetivo
Plan

Resultados
esperados

Cuadro de organización Fundación Oportunidades para el
Futuro.
Determinar las funciones y el rol de cada uno de los
miembros de la fundación.
La idea de esta reunión es que cada uno de los integrantes
de la fundación se comprometa a cumplir con las funciones
que serán establecidas, en dichas junta se llenará un
cuadro en el cual quedará escrito específicamente cargos
y ocupaciones de cada uno. Se debe acordar una persona
que estará encargado de las redes sociales de la fundación,
ya que están descuidadas. Adicionalmente para que uno
de los miembros sea el abanderado de la fundación, el cual
estará al pendiente de establecer relaciones con los
potenciales benefactores. Además la importancia de estas
reuniones es para que los colaboradores interactúen y
establezcan metas y acciones de trabajo a mediano y largo
plazo.
Organización de colaboradores para establecer cargos y
planes a trabajar.
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Imagen 10: Cuadro organizativo

Cuadro Organizativo.
FUNDACIÓN OPORTUNIDADES PARA
EL FUTURO.

NOMBRE DEL
MIEMBRO

CARGO
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FUNCIONES

Táctica 2.

Tabla 15. Estrategia 1. Táctica 2 – Reuniones mensuales.

Estrategia 1
Táctica 2: Reuniones mensuales.
Pieza
Objetivo

Plan

Resultados
esperados

Planeador mensual
Para tener presente los proyectos a realizar y llevar un
seguimiento de los mismos, se deberá plasmar los avances
y pasos a seguir
Las reuniones mensuales se darán para mostrar evidencia
de cómo va el proceso de los proyectos. De este modo se
dará un seguimiento a las gestiones que se estén llevando
a cabo en pro de conseguir los objetivos de los planes de
trabajo. Se deberá quedar un registro por escrito de lo que
se ha logrado, que se deberá hacer en el siguiente paso y
cómo lograrlo.
Para tener clara las metas de la fundación, se deberá
realizar una organización interna y así llevar un
seguimiento de estás hasta que se cumplan.
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Imagen 11: Hoja de reunión mensual

REUNIÓN MENSUAL

Reunión número:
Fecha:
Asistentes:
¿Qué se ha logrado?

Siguiente paso

Compromisos
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Estrategia 2. En busca de lograr un reconocimiento y que personas naturales y
empresarios se motiven a hacer parte de esta entidad y lograr generar aportes
económicos.

Táctica 1

Tabla 16. Estrategia 2, táctica 1 – Envío de invitaciones

Estrategia 2
Táctica 1: Envío de aviones de invitación
Pieza
Objetivo
Plan

Resultados
esperados

Envío de invitación a posibles personas y empresas.
Dar a conocer a la fundación Oportunidades para el Futuro.
La invitación será un avión hecho en papel, el cual harán
los niños después de enseñárselos a hacer. Cada niño
escribirá en una de las alas de su “Avión de los sueños”, lo
que quieren ser cuando grandes, en la otra ala se pegará
un recuadro con los datos de contacto de la fundación y la
fecha del evento (Dirección, número, fecha, hora, sitios
web). En el cuerpo del avión se escriba la frase “Esta es tú
oportunidad para contribuir al futuro”. El evento consistirá
en un baile típico que los niños realicen para los invitados
y además que ellos les cuenten su experiencia en la
fundación.
Además de que las personas y empresarios conozcan la
fundación, motivar el interés para asistir al evento.
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Invitación: Avión de los sueños.

Espacio en el que los niños dibujarán lo que quieren ser al crecer.

En esta parte se pegará los datos de la fundación y del evento.

Lugar donde va la frase.

Imagen 12: Invitación avión de los sueños

Tomado de la web
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Táctica 2.

Tabla 17. Estrategia 2, táctica 2 – Llamar a confirmar.
Estrategia 2
Táctica 2: Llamar a confirmar si fue recibida la invitación y confirmar
asistencia.
Medio
Celular.
Objetivo
Conformar si recibió la invitación y para confirmar la
asistencia al evento (esto se hará dos días antes de la
fecha estipulada).
Plan
La idea es que la persona abanderada de la fundación se
encargue de realizar estar llamadas en un tono muy cordial
y amistoso. De esta manera confirmar la invitación y dejar
notar que será de vital importancia su presencia en el
evento.
Resultados
Contactos con las personas y empresarios, para tener
esperados
claridad de la asistencia del evento.
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Táctica 3

Cuadro 18. Estrategia 2, táctica 3 – Evento.
Estrategia 2
Táctica 3: Evento
Pieza
Objetivo
Plan

Resultados
esperados

Presentación de los niños.
Realización del evento.
La fundación Oportunidades para el Futuro cuenta con el
apoyo de un colegio que queda en la zona, esto hace que
les faciliten el uso de las instalaciones del colegio Fe y
Alegría del sector Las Américas del barrio Olaya Herrera de
Cartagena. Allí se realiza un evento que empezará con un
saludo ameno de la fundadora, el cual les contará el motivo
del evento y el cronograma a seguir, también les comentará
su experiencia y la historia como empezó la fundación, la
labor que realizan y los proyectos que están en proceso.
Además a esto se les dejara claro los beneficios de apoyar
a la fundación y será su presencia en todas las redes
sociales de la institución (si así lo desean). Después de la
presentación y charla con los niños, se abrirá un espacio
para los que quieran donar de inmediato o para quienes
quieran información de cómo hacerlo después.
Conseguir que los asistentes se interesen por la fundación
Oportunidades para el Futuro.
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Táctica 4.

Cuadro 19. Estrategia 2, táctica 4 – Publicación en periódico.
Estrategia 2
Táctica 4: Publicación periódico El Universal
Pieza
Objetivo

Plan

Resultados
esperados

Publicación web o impresa en el periódico El Universal.
Conseguir que salga una nota de la fundación en el
periódico más prestigioso y reconocido de la ciudad de
Cartagena
Ya que la fundación tiene contacto con un periodista de
este periódico, se buscaría que se saque una nota con los
proyectos y la labor que realiza la fundación. Esto ayudaría
a la credibilidad de nuestros futuros benefactores.
Nota publicada en el periódico El Universal.
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Táctica 5

Cuadro 20. Estrategia 2, táctica 5 – Actualización de red social.
Estrategia 2
Táctica 5: Actualización del perfil de Facebook.
Pieza
Objetivo

Página de Facebook de la fundación
Presencia constante en redes sociales.

Plan

Para tener una constante interacción en redes sociales, es
importante que se disponga el tiempo para la actualización
permanente de la página de Facebook de la fundación, en
ella prevalecerá las fotos y videos de las actividades
realizadas con los niños, donde se evidencien los proyectos
y los recursos que lleguen (en caso dado). Importante es
de la misma forma mostrar la experiencia de los niños y
colaboradores, buscando generar confiabilidad. Se
publicarán el cronograma de actividades para que las
personas que estén interesadas en participar o en
colaborar puedan hacerlo.
Generar recordación de las personas que siguen a la
fundación en Facebook y de esta manera lograr que más
personas se interesen en la entidad.

Resultados
esperados
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Táctica 6

Tabla 21. Estrategia 2, táctica 6 – Entrega de flayer’s.
Estrategia 2
Táctica 6: Entrega de flayer´s.
Pieza
Flayer
Objetivo
Dar a conocer a la fundación para obtener benefactores.
Plan

Resultados
esperados

Para que la fundación Oportunidades para el futuro consiga
benefactores se considerara necesario la entrega de
flayer´s en los centros comerciales más transitados de la
ciudad, de esta manera cuando las personas lo tengan es
sus manos, pueden tener una visión más amplia de la
finalidad que tiene la entidad y puedan, si sienten
motivados, establecer contacto, para así contribuir con esta
labor.
Establecer que las personas tengan un contacto físico con
el mensaje que quiere transmitir la fundación para
conseguir apoyo económico.
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Imagen 13: Flayer
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CONCLUSIÓN

La presente tesis tuvo como objetivo comprobar que con la creación y elaboración de
una estrategia de comunicación implementada en la fundación Oportunidades para el
Futuro se puede lograr

atraer a

benefactores que apoye el fortalecimiento y

desarrollo de esta. Esto quiere decir que gracias a las actividades, que se realizaron
durante el transcurso de la investigación, con los niños del barrio Olaya sector Las
Américas, la institución optimizará su programa externo de comunicación
implementando mejores estrategias para la recolección de recursos.

Para demostrar esto, primero se realizó un análisis a partir de la técnica de la
observación. Con ella se pudo detallar que la institución tenía falencias en su
comunicación externa y entre sus miembros, lo que no le permitía darse a conocer
en la ciudad, impidiendo así ganar benefactores que le brinden más recursos para su
manutención.

A través de una matriz DOFA se identificaron las diferentes problemáticas que vienen
acompañando a la fundación desde sus inicios, las cuales una a una, fueron
estudiadas para

la construcción y desarrollo de la estrategia de comunicación

realizada. Con ella se pudo analizar el mercado de posibles contribuyentes que
ayudarían con recursos económicos y materiales a la fundación.

Asimismo se realizó un análisis en las distintas redes sociales (Facebook) de otras
fundaciones, esta técnica cumplió un papel muy importante en esta investigación ya
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que con este análisis se realizará el fortalecimiento para comenzar a potencializar la
página de Facebook de la fundación Oportunidades para el Futuro y así compartir
gustos a fines, fotografías de actividades con los niños e historias conmovedoras para
captar nuevos públicos y donaciones; además abarcar las redes sociales más
populares.

Para una organización es importante mantener una estrategia de comunicación
debido a las exigencias que la misma empresa y el público pide; ya que a partir de
esta se facilita cumplir con objetivos y metas a corto y largo plazo.

Ante este escenario, concluimos que el diseño de un plan de comunicación es pieza
clave en una institución ya que en este se definen los puntos que se deben seguir
para dar a conocer un producto o por el contrario posicionarlo, en este caso sería la
fundación, para así atraer posibles personas que se interesen por el fortalecimiento
de ésta.
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ANEXOS
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1. Consentimiento para ser fotografiado y filmado en vídeo

Yo ______________________________ hago parte de la fundación Oportunidades
para el futuro, desempeñando la siguiente función: (marque con una X)
Fundador y/o colaborador ( )
Niño beneficiario ( )
Padre de familia ( )

Autorizo y doy consentimiento al proyecto de la Universidad de Cartagena para ser
fotografiado y grabado en vídeo durante mi participación en los actos y/o sesiones
que sean organizados; los datos que se deriven pueden ser utilizados para la
investigación.

*El material audiovisual formará parte del proyecto de tesis de grado, para obtener el
título de comunicadoras sociales en la Universidad de Cartagena de Yuli Paola López
Vizcaíno, Mayorly Paola Luna Benedetti y Andrea Paola Rodríguez.

En ______________ el día ___ de _________ del ________

Firma ______________________
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Tabla 1. Estado del arte
Nombre del
documento

Autor

Tipo de
publicación,
fecha y
nacionalidad

Tema

Revisión

Estrategias de María
comunicación
José
interna para la Sarzosa
difusión
de
información
institucional en
TECNA
del
Ecuador

Tesis de grado, Determinar
los
septiembre 2011, nuevos
y
Quito- Ecuador
tradicionales
medios
de
comunicación
organizacional
que
existen
dentro de las
organizaciones
actuales

Se presenta una línea
conductiva entre informar y
comunicar; introducen la
definición de comunicación
organizacional y como se
viene convirtiendo en un eje
que se va desarrollando
como parte fundamental en
el
desarrollo
de
las
organizaciones. Por último
se realizan diagnósticos y se
plantean las estrategias de
difusión de información.

Propuesta
de
comunicación
estratégica para
NERVOG: plan
de comunicación
interno basado
en
el
fortalecimiento
de la identidad y
la
cultura
corporativa

Julián
Andrés
Solórzan
o
Rodrígue
z

Tesis de grado, Elaboración de un
noviembre 2008, plan
de
Bogotá -Colombia comunicaciones
internas centrado
en la identidad y
la
cultura
organizacional

Realizan un diagnóstico
general de comunicación
para
identificar
las
principales debilidades que
presentan las empresas
Pymes y Mipymes en
Colombia especializadas en
el sector textil. Por último
elaboran
un
plan
de
comunicaciones
internas
centrado en la identidad y la
cultura que solucione las
debilidades encontradas.

Estrategia
de
comunicación
publicitaria para
dar a conocer a
la
fundación
Caleñitos.

Stefany
Guerrero
Gallego,
Sara Lina
Uribe
Varela

Tesis de grado,
junio
2012,
Santiago de CaliColombia

Se realiza una estrategia de
acuerdo a las problemáticas
establecidas, en las cuales
se determinan falencias en la
estructura comunicacional
interna de la fundación,
además
proponen
herramientas publicitarias de
la mano de un plan
estratégico para posicionar y
visualizar a la organización.

Implementación
de una estrategia
de comunicación
publicitaria para
dar a conocer una
institución
sin
ánimo de lucro
situada en la
ciudad de Cali
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Propuesta
de
comunicación
para
la
fundación
Mi
Cuerpo es mi
Historia

Natalia
Payan
Garrido,
Juan
Camilo
Ruíz
Giraldo

Tesis de grado, Propuesta
de
2015, Santiago de comunicación que
Cali- Colombia
permita reforzar la
marca
de
la
fundación
“Mi
Cuerpo es mi
Historia”,
permitiendo lograr
un
mayor
reconocimiento y
posicionamiento
dentro
de
la
ciudad.

Análisis de la
comunicación
interna
y
propuesta
de
plan estratégico
en la fundación
Trascender, Cali

Dinyer
González
Hernánde
z, Adriana
Olmos
Botero

Tesis de grado,
febrero
2012,
Santiago de CaliColombia

Diseño de un
portafolio
innovador con
estrategias
comunicacional
es enfocadas al
posicionamiento
de marca en la
ciudad
de
Cartagena
de
Indias,
Colombia.

Carmen
Enith
Flórez
Blanco,
Marneidy
s Piñeros
Agámez,
Natalia
De Jesús
Guerrero
Blanco,
Vanessa
Paola
Malo
Rueda

Tesis de grado, El diseño de un
junio
2014, portafolio
Cartagenainnovador, que le
Colombia
permitirá a las
empresas
posicionar
su
marca
en
el
mercado a través
de
estrategias
comunicacionales
de la mano de la
tecnología.

Proponer
examinar
gestión de
comunicación
interna
de
fundación
Trascender.
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A través de un estudio
cualitativo y una matriz
DOFA, se analizó el entorno
interno y externo de la
fundación.
Además,
se
trabajaron
propuestas
complementarias, como el
manual de identidad y el
brochure,
como
pieza
adicional, que permitiera
difundir los mensajes de
manera adecuada y, a través
de estos, conectar con el
público
objetivo
para
aumentar su participación y
fomentar su vinculación de
manera activa con las
actividades, que promueve
la fundación Mi cuerpo es Mi
historia.

y Se analiza en función de la
la comunicación
la organizacional,
la
importancia, debilidades y
la fortalezas que permitan
realizar una estrategia para
mejorar la apropiación y
sentido de pertenencia al
interior de la organización.

A partir del marketing se
diseñó un portafolio al
servicio de las empresas,
utilizando
herramientas
comunicacionales
que
ligadas a la tecnología
aporten una visión amplia y
diferente de comunicar,
herramientas que son de
gran ayuda al momento de
posicionar marcas.

Reseña del libro: Mariana
Metodologías de Piola
la Comunicación
Estratégica. Del
inventario
al
encuentro
sociocultural.

Reseña, Mayo de Estudia
las
2014, Argentina.
nociones
centrales de la
comunicación
estratégica, que
se convierten en
el ABC que debe
poder
manejar
cualquier
comunicador.

Se realiza una exploración
que
recientemente
ha
comenzado a tomar auge en
el
campo
de
la
comunicación;
principalmente
con
profesionales que trabajan
en
organizaciones
y
proyectos (Estrategas).

Reseña del libro:
La
Comunicación
Estratégica, un
Manual para el
estratega.

Luis
Miguel
Díaz
Meco

Reseña,
Noviembre
de
2014, Madrid España.

Ofrece
una
completa
aproximación a la
estrategia y a los
estilos de cómo
ejercerla.

Las estrategias son una
serie de técnicas a aprender
que
facilitan
el
funcionamiento interno y
externo de una organización.

Estado del arte
de la nueva
comunicación
estratégica en
Iberoamérica y
Colombia

Claudia
Patricia
Salas
Forero

Artículo
para
posgrado, Marzo
de 2011, Bogotá Colombia.

Se estudia la
comunicación
estratégica
en
cuanto
a
su
estado del arte y
el poder que ha
tomado en las
organizaciones.

Se
abarca
la
parte
estratégica
de
la
comunicación dándose así la
evolución y transformación
que
ha
tenido
el
comunicador organizacional.

Usos y prácticas
de
Comunicación
Estratégica en
Organizaciones
públicas
y
políticas.

Ángela
Artículo,
2010,
Preciado Cundinamarca Hoyos y Colombia.
Haydee
Guzmán

Dan
referencia
del cómo y por
qué una entidad
debe
usar
y
colocar
en
práctica
estrategias
comunicacionales
en
su
organización.

Explican las razones para
que
la
comunicación
estratégica sea eficaz en las
empresas.
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GRUPO FOCAL PARA NIÑOS

Tabla 2. Organización para grupo focal niños.

Locación

Día

Hora

Función

Actividad

Pregunta

Tiemp
o

Andrea
“Tingo, tingo, ¿Qué quieren ser cuando
9
Rodríguez:
tango”
sean grandes?
9 a.m.
Moderadora
10
12 m
¿Cuáles
son
las
30 de 10
Yuli López:
“Juego de actividades
que
ha
Fundación
julio
Grabación
las sillas” desarrollado la fundación
Oportunidades 2016
10:30
que
más
les
han
para el futuro
gustado?
Mayorly
“Juego de ¿Qué han aprendido en
10:30
Luna:
las sillas” fundación?
180
Observador
horas
11

11
12

Marianella
Villera:
Trabajadora
Social

“Pintu’
caritas”
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¿Qué es lo que más te
gusta de hacer parte de
la fundación?

GRUPO FOCAL PARA COLABORADORES

Tabla 3. Organización para grupo focal con colaboradores.

Locación

Fundación
Oportunidades
para el futuro

Día

21
agosto
Del
2016

Hora
9
9:30
9:30
10
10
10:30
10:30
11
11
12

Función
Andrea
Rodríguez:
Moderadora
Yuli López:
Grabación

Pregunta
Tiempo
¿Cómo tienen visualizado
seguir subsistiendo como
fundación?
9 a.m.
¿Han
visto
cambios
12 m
evidentes en los niños?

Mayorly Luna: ¿Qué
imaginan
que
Observadora y estuvieran haciendo los
anotadora
niños, sino asistieran a la
180
fundación?
Marianella
¿Qué creen ustedes que minutos
Villera:
sienten los niños ahora que
Trabajadora
hacen
parte
de
la
social
fundación?
¿Tiene alguna idea para
que la fundación sea
reconocida?
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GRUPO FOCAL PARA PADRES

Tabla 4. Organización para grupo focal con padres.

Locación

Día

Fundación
25
Oportunidades Septiembre
para el futuro
del
2016

Hora

Función
Pregunta
Andrea
¿Qué cambios visibles ha
Rodríguez: visto reflejado en los niños,
Moderadora desde el momento en que
empezaron a hacer parte de
la fundación?
Yuli López: ¿Con que dinámicas creería
Grabación usted, que la fundación
podría darse a conocer?
Mayorly
¿Cómo se enteró de la
Luna:
existencia de la fundación?
Observador
Marianella
Villera:
¿Qué es lo que más te gusta
Trabajadora de hacer parte de la
Social
fundación?
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Tiempo

9 a.m.
12 m

180
minutos

3. CARTA DE AGRADECIMIENTO

Cartagena, 29 de octubre de 2016

Es grato saludarlas, me dirijo a ustedes para agradecer su escogencia y preferencia
por la fundación Oportunidades para el Futuro como institución sin ánimo de lucro
para la elaboración de la investigación y creación de una estrategia de comunicación
realizada por las estudiantes de Comunicación Social de la prestigiosa Universidad
de Cartagena: Mayorly Luna, Yuli López y Andrea Rodríguez; muchas gracias, sé que
cada uno de los niños que hacen parte de este proyecto, está feliz porque más
personas se van uniendo a nuestra labor social, además que será de gran utilidad a
la entidad para darse a conocer mucho más en la ciudad. Cómo estoy al tanto el
objetivo principal de dicha investigación es captar benefactores que aporten recursos
para el desarrollo y fortalecimiento de la fundación y esperamos con gran esperanza
que se den los resultados con éxito.
De antemano quiero dejar claro que la institución estuvo de acuerdo, y fue partícipe
de todas las actividades que realizaron en el transcurso de estos últimos meses, en
los que se trabajó en diversas actividades con los niños del barrio Olaya sector Las
Américas. El trabajo fue satisfactorio para todos los colaboradores de la entidad y
deseamos que se siga llevan

do a cabo en lo que queda del año.

Atentamente,
Maria Nella Villera.
Pormotora Social y Directora de la Fundación Oportunidades para el Futuro.
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