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GLOSARIO 

 

 

ÁRBOL DE NAVEGACIÓN: se refiere a los primeros documentos que una 

persona que esté ideando un sitio web o aplicación web debe generar. La 
estructura de un sitio web es igual que un árbol que tiene ramas, que sostienen 
otras ramas para finalmente llegar a las hojas. 
 
 
BLOG: conocido también como bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios 
autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 
libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 
 
 
DREAMWEAVER: es la aplicación que lidera el sector de la edición y creación de 

contenidos web. Proporciona funciones visuales y de nivel de código para crear 
diseños y sitios web basados en estándares para equipos de sobremesa, 
teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos.  
 
 
HEADER: elemento componente  de páginas web, ubicado en la parte superior 

del portal. Adicional a los headers se  de incluye  toda clase de banners  
(publicidad) y otros formatos de propaganda. 
 
 
ILLUSTRATOR: programa de computo que ayuda a crear gráficos vectoriales 
distintivos para cualquier proyecto. Aprovecha la precisión y potencia de 
herramientas de dibujo sofisticadas, pinceles naturales expresivos y una gran 
variedad de funciones que ahorran tiempo. 
 
 
INTERNET: internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando  la 
función de las redes físicas heterogéneas  compuestas, actuando como una red 
lógica única, de alcance mundial. 
 
 
ONG: una organización no gubernamental (también conocida por la sigla ONG) es 
una entidad de carácter civil o social,  con diferentes fines, objetivos humanitarios 
y sociales definidos por sus integrantes. Creada independientemente de los 
gobiernos ya sea locales, regionales o nacionales y que jurídicamente adoptan 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, 
entre otras formas. 
 
 
PÁGINA WEB: es un documento o información electrónica adaptada para la 

World Wide Web que generalmente forma parte de un sitio web. Su principal 
característica son los hipervínculos de una página, siendo esto el fundamento de 
la WWW. Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya 
sea para empresas, organizaciones y personas. 
 
 
PHOTOSHOP: programa de computo que redefine la creación de imágenes 
digitales con herramientas vanguardistas para fotografías, selecciones y mucho 
más. Puede ser utilizado con aplicaciones para dispositivos móviles que mejoran 
la productividad y creatividad. 
 
 
RED: dos o más ordenadores conectados entre sí, por medio de dispositivos 
físicos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o 
cualquier otro medio para el transporte de datos para compartir información y 
recursos. 
 
 
SOFTWARE: define el equipamiento lógico o soporte  de una computadora digital 
y comprende el conjunto de los componentes  necesarios que hacen posible la 
realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos, 
que son llamados hardware. 
 
 
TIC: se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), al 
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones contenidas en 
señales de naturaleza acústica (sonidos), óptica (imágenes) o electromagnética 
(datos alfanuméricos).  La utilización de las Tecnologías de la Información y de las 
Comunicaciones (TIC) está contribuyendo al cambio de cultura corporativa e 
institucional y está dando lugar a una nueva vía para construir el fortalecimiento 
económico. 
 
 
  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Hiperv%C3%ADnculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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RESUMEN 

 

El aspecto central del presente proyecto, resalta el trabajo que realiza la 
Fundación Formación D’ Futuros en Cali, esta organización ha estado laborando 
con jóvenes provenientes de lugares vulnerables de la ciudad. Cuyo trabajo 
consiste  en brindar todo el acompañamiento en procesos educativos y sociales, 
buscando  la autonomía de los jóvenes y logrando  que en un futuro sean jóvenes 
con aspiraciones y útiles para la sociedad. Es importante anotar que las 
organizaciones no gubernamentales, a lo largo de los últimos 20 años han 
cumplido un papel fundamental en aspectos sociales, políticos y culturales, este 
tipo de entidades realizan su labor en lugares donde muchas veces el estado 
carece de presencia y poder en pro de ayudar a la comunidades más necesitadas. 
Las ONG  como componentes de la sociedad civil,  han estado en la necesidad de 
establecerse y consolidarse, utilizando las herramientas disponibles y 
aprovechando los recursos que muchas veces son escasos frente  proyectos 
importantes de corto y largo plazo. 
 
 
Para ese hecho la Fundación D’ Futuros necesitaba con urgencia modificar ciertos 
aspectos de su actual pagina web, la cual contaba con deficiencias y carencia de 
información relevante para el desarrollo de las propuestas institucionales.  Bajo 
este contexto y con  la ayuda de miembros de la organización se propuso  
reestructurar la  web institucional, ya que la actual necesitaba una modificación,   
permitiendo así tener un impacto positivo en la comunicación externa, 
específicamente en aspectos como el fortalecimiento de la imagen, el área de 
divulgación, promoción y gestión. Es importante anotar que para el desarrollo del 
presente trabajo se realizo una labor comunitaria en la fundación por un periodo 
de seis meses, la cual además de permitir conocer más a fondo la institución y  
facilitar  la recolección de la  información identificando puntos clave en la 
reestructuración del portal,  se pudo interactuar con los jóvenes, lo cual permite 
tener una visión critica de la situación que vive la juventud en Cali. 
 
 
En el presente trabajo, se  describe detalladamente el proceso de recolección de 
la información y la  modificación estructural de la página web de la fundación. Así 
como el método empleado y los nuevos temas, especificaciones y demás 
herramientas empleadas. La importancia desde el aspecto institucional, 
educacional y profesional del proyecto. 
 
 

Palabras Claves: Fundación, reestructuración web, comunicación externa.    
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las instituciones que trabajan con un fin social, han logrado  reconocimiento en la 
ciudad, no sólo por que ayudan a conseguir los objetivos de muchas personas, si 
no por que velan por el bien de los menos favorecidos, otorgándoles un proyecto 
de vida y condiciones dignas para desempeñarse en la sociedad, ejemplo de ello, 
es la Fundación Formación D’ Futuros, la cual a pesar de estar constituida 
legalmente tan solo desde el año 2003, ha realizado un reconocido trabajo con 
jóvenes  de los hogares de protección, los cuales se ven obligados a abandonar al 
cumplir su mayoría de edad, pues el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) legalmente  puede realizar procesos de acompañamiento  desde los cero 
hasta los dieciocho años de edad.  
 
 
Esta clase de jóvenes en su mayoría,  carecen de una red parental o familiar y al 
momento de su egreso presentan dificultades para asumir su vida de manera 
autónoma, puesto que vienen de ser personas “institucionalizados”, que contaban 
hasta ese momento con un “hogar de protección”, en donde se les brindaba 
alojamiento, educación y alimentación, entre otros beneficios. Al salir de ese lugar,  
deben responder por sí mismos, es decir, por su auto sostenimiento, lo cual les 
genera un alto nivel de incertidumbre, al no saber cómo enfrentarse a esta nueva 
realidad, ya que no siempre cuentan con las herramientas para asumir nuevas 
responsabilidades. 
 
 
En ese momento  la fundación acoge a muchos de estos jóvenes y los vincula a 
proyectos que les permitan, acercarse de una manera más integral a su nueva 
vida y a través de un enfoque pedagógico, enseña al joven a enfrentar los nuevos 
retos, especialmente a nivel laboral y económico, sin desconocer otros ámbitos en 
los cuales  puedan participar. 
 
 
Dentro de las metas institucionales están: La de avanzar en la implementación del 
proyecto “Compartamos con Colombia” que le permitirá compartir sus experiencias 
con muchas otras organizaciones de protección social, además de difundir su 
servicio aún más en el ámbito nacional e internacional – aprovechando al máximo 
sus contactos en el exterior - , establecer comunicación con entidades de servicio 
social  en la región, mejorar los procesos educativos y de formación, para lo cual, 
es fundamental contar con la información oportuna en pro de tomar las mejores 
decisiones en el momento adecuado, siendo para este caso el uso adecuado de 
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las nuevas herramientas virtuales de la información un factor  ideal en el logro de 
las metas. 
Para  el logro de tales fines se plantea la reestructuración y montaje de una página 
web como estrategia de comunicación, la cual permita exponer toda la información 
sobre el trabajo realizado por la fundación en un medio virtual disponible a todo 
tipo de público y de esta manera convertirse en un canal de difusión entre la 
entidad y las personas interesadas en participar de manera directa e indirecta con 
la organización.  
 
 
Parte esencial de este proceso consiste en fortalecer  la comunicación externa de 
la organización y mejorar la imagen institucional y labor social que ha realizado la 
fundación en los últimos ocho años, además de aprovechar todas las ventajas que 
ofrecen los nuevos mecanismos de información como la internet, resaltando los 
beneficios de las TIC en la actualidad. La modificación de la web consiste  en el 
cambio total del actual portal con enfoque especial en los contenidos y programas 
destinados a los jóvenes de la fundación y la satisfacción de las necesidades de la 
empresa. 
 
 
La estrategia a desempeñar, hace parte de los procesos institucionales de la 
fundación, enmarcados en el ámbito del desarrollo en el contexto social 
colombiano como generadores de programas sociales para jóvenes y como 
expertos en el campo del egreso de jóvenes de instituciones de protección. La 
implementación de nuevas herramientas aplicadas en los procesos virtuales 
pretende mejorar los procesos de comunicación de la fundación  y  compartir los 
logros y dificultades en un ambiente de integración con su público externo. 
 
 
Debido a eso,  la restructuración de la página web institucional se convierte en  
todo una necesidad, ya que los directivos reconocen estar enfrentando una “nueva 
y significativa etapa” en su vida, pues a través de la ejecución del proyecto 
“Compartamos con Colombia”, deberán estar en contacto con aproximadamente 
setenta instituciones u organizaciones más.  Con la reestructuración de la web se 
pretende lograr un trabajo colectivo y comunitario, en el cual participen 
activamente los miembros de la Fundación Formación D’ Futuros, así como sus 
egresados quienes realmente tienen el conocimiento sobre el trabajo de ésta 
organización, contribuyendo así al fortalecimiento del sentido de pertenencia.  
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1.  PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN U ORGANIZACIÓN FUNDACIÓN 

FORMACIÓN D’ FUTUROS 

 

 

Figura 1.  Logo Fundación 

 
                                                        

 

 

 

 

1.1  BREVE HISTORIA 

 

 

El trabajo de voluntariado realizado en el año de 1998, por la británica y profesora 
de arte Tanya Manuell en un centro de protección ubicado en el sector El Calvario, 
le permitió conocer un poco la problemática de los jóvenes que al cumplir los 18 
años de edad debían egresar de las instituciones de protección por considerarse  
mayores de edad. En su mayoría,  no contaban con una red parental y tenían 
serias dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma, pues cargaban 
consigo traumas como: el abandono, abuso sexual, deserción de grupos al 
margen de la ley, comercialización de drogas, comisión de algunos delitos, entre 
otros.  
 
 
Esta fue la  principal motivación para que la señora Manuell fundara esta 
organización e invitara a un grupo de amigos a involucrarse en la construcción de 
un programa pedagógico, el cual fue implementado con un primer grupo de ocho 
personas de sexo masculino en el año 2003, fecha de constitución de la 
fundación, con quienes se inicia el piloto del “programa residencial”, en el cual se 
abordaron algunos enfoques de tipo pedagógico, dirigidos a una posterior 
sistematización de la experiencia. 
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Lo respectivo a la Misión, Visión y  servicios que ofrece la fundación, serán 
presentados a continuación en forma exacta como se han planteado dentro de la 
organización: 

 
 

1.2 MISIÓN 

 

 

Engendrar oportunidades hacia la promoción y la implementación de los derechos 
juveniles, motivando a los  y las jóvenes y a la sociedad colombiana a asumirse 
como sujetos de derechos. 
 
 

1.3 VISIÓN 

 

 

Desarrollarnos en el contexto social colombiano como generadores de programas 
sociales para jóvenes y como expertos en el campo del egreso de jóvenes de 
instituciones de protección. 
 
 

1.4 SERVICIOS QUE OFRECE LA FUNDACIÓN 

 

 

 Apoyo estructurado post-egreso a través del programa residencial, en el  
proyecto de vida para jóvenes que egresan del sistema de protección.  
 

 Fortalecimiento de preparación para el egreso  para adolescentes aún en 
protección y acompañamiento a los profesionales miembros del equipo de los 
centros de protección en Implementación de prácticas de preparación para el 
egreso a través del proyecto Etapa Cero. 
 

 Asesoría  para instituciones en la implementación del programa de preparación 
para el egreso.  
 

 Fortalecimiento de habilidades para la vida independiente, buen uso del tiempo 
libre, acompañamiento en fortalecimiento de  competencias laborales, 
construcción de redes para promover capacitación e inclusión socio-laboral, de 
jóvenes egresados de protección, aún en protección  y vulnerables de la 
ciudad. 
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Algunas de las fundaciones con las que trabaja la Fundación Formación d’ Futuros 
son las siguientes: Fundación Hogar de La Luz, Hogares María Goretti,  Aldeas 
Infantiles S.O.S, Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ, Fundación Dar Amor 
FUNDAMOR, Institución San José, Servicio Juvenil Marcelino-Bosconia,  HACER, 
Corintegra, Fundación Caicedo Gonzales, Institución Tobías Emmanuel, Centro de 
Protección Nuestra Señora Del palmar, Hogar del Niño Aguaclara, Casa Hernando 
Ospina, Centro rural  juvenil campesino de Yotoco,  Comité de Bienestar Familiar 
Casa Hogar de Buga, SIMA, FUNDATEV,  Fundación Paz y Bien, Programa de 
internado Religiosas Adoratrices,  Corporación Caminos, Centro de Capacitación 
dos Bosco – CROJ.  
 
 
La Fundación Formación D’ Futuros  en la actualidad,  asesora  entidades no 
gubernamentales en el proceso de atención a egresados del ICBF, en el plan de 
generar recursos económicos para el funcionamiento de la misma. Evitando así 
que los gastos de la institución, dependan únicamente de los ingresos obtenidos 
por la realización de  eventos  anuales, además de los no muy frecuentes aportes 
voluntarios.  
 
 

La fundación, no presenta ningún tipo de organigrama interno de actividades en el 
momento de la elaboración del presente trabajo. 
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2.  ANTECEDENTES 

 

 

Para la elaboración del presente trabajo, es importante tener en cuenta ideas y 
actividades realizadas por entidades que han visto en el desarrollo de  webs 
institucionales y aplicación del internet, aportes positivos para mejorar su 
desempeño. 
 
 
Para establecer los parámetros de lo que se quiere aplicar, se entiende a la 
internet como un conjunto de redes que mediante una serie de procesos trasladan 
cualquier tipo de información a través de computadores y dispositivos que adopten 
este protocolo, Sus orígenes se remontan al año 1.969, cuando se estableció la 
primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 
universidades en California y una en Utah, Estados Unidos 1 . A partir de la 
masificación del internet, este se ha convertido en una herramienta primordial en 
hogares y empresas en todos los ámbitos.  
 
 
Las ONG en el mundo no han sido ajenas a esta evolución de medios virtuales y 
por el contrario han adoptado el uso de portales, blogs y páginas webs como 
aliados en la divulgación de la información. En Colombia este tipo de 
organizaciones  tuvieron que enfrentar todo tipo de obstáculos debido  a la 
exclusividad de las nuevas tecnologías de la comunicación. El desarrollo de webs 
se implementó de manera gradual, ya que en un comienzo debieron enfrentar 
ciertos inconvenientes como son la falta de información y la limitación de recursos 
que sustenten el mantenimiento de la misma. Sin embargo, en el último tiempo 
debido al fomento del uso de estos medios tecnológicos y las facilidades que se 
tiene gracias a la popularidad al cual ha llegado el internet, se han creado 
mecanismos para el desarrollo de las webs, de los que se destacan los 
siguientes2: 
 

 

 COLPAZ, Es una página web considerada como una "plataforma informativa" 

de referencia sobre el drama humanitario causado por grupos armados en 
Colombia. La red ColPaz, fundada en el marco de un vínculo institucional entre 
la Universidad Católica Lovaina (UCL) y la Universidad Nacional de Colombia, 
ha sido impulsada por las ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el 

                                            
1
 Wikipedia. La Enciclopedia Libre. [en línea] Disponible en: htpp: es.wikipedia.org. (consultado  el 

21 de agosto de 2.010) 
2
 VALLECILLOS, Armando Ruth.  Folleto Nación en Paz. Creación de ONG en Colombia 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Desplazamiento (Codhes), Federación Internacional de Comités Libertad 
(FICIB) y Planeta Paz. 

 
 

 www.colpaz.org, Está disponible en español, inglés y francés, ha sido 

concebido como un "observatorio” del conflicto armado y la situación 
humanitaria en Colombia". Sus principales metas son: desarrollar la solidaridad 
internacional y reforzar la cooperación, además de dar visibilidad a las 
organizaciones de víctimas y los movimientos populares. Mediante esta web se 
pretende difundir una democracia auténtica y una paz duradera en Colombia y 
reafirmar el principio de "igual dignidad" de todas las víctimas del conflicto. 

 
 

 HELP INTO HELP3, Es una organización sin ánimo de lucro que centra sus 

operaciones en el trabajo en red de un modo muy original, tratando de poner 
en comunicación, en línea, a posibles donantes y posibles receptores. El 
receptor de cualquier tipo de ayuda a su vez pasa a ser donante, ya que se 
compromete a dar un 10% de la ayuda recibida a otro colectivo o proyecto que 
considere que pueda necesitarlo. De este modo se favorece que se creen 
redes de solidaridad económica, entrando en una dinámica ya no dualista (dar-
recibir), sino en una vía de extenderse de forma más global. La creación de su 
web ha revolucionado en forma muy positiva su trabajo, agilizando todas sus 
actividades, su web es www.helpintohelp.com  

 
 

 Fundación Rayito de Luz, Este proyecto comunitario esta designado al 

trabajo social de la niñez en Colombia, ellos como parte integral de la 
sociedad, deben tener garantías para su desarrollo, la transmisión del mensaje 
institucional se base en tres conceptos: prosperidad, justicia y esperanza. 
Mediante la creación de esta página web, la fundación ha expandido sus 
horizontes en todo el país, plasmando toda su información al servicio de la 
comunidad. Su web es: www.fundacionrayitodeluz.blogspot.com  

 
 

 ASORUCALI: Es la Organización de Fundaciones y Asociaciones que trabajan 

en equipo en sectores rurales y urbanos de la ciudad de Santiago de Cali y el 
Departamento del Valle del Cauca; aportando directamente a diferentes grupos 
poblacionales a través de servicios Educativos, prácticas sociales y unidades 
de negocio, su web es www.asorucali.jimdo.com. Con la creación de su portal 
ha permitido establecer sus funciones a la comunidad y potencializar  sus 
procesos a la población a la cual se quiere llegar. 
 

                                            
3
 ONG info. Organización en el Valle del Cauca, [en línea] Pagina Web. 2009 (consultado el 21 

Setiembre de 2010). Disponible en Internet: www.ongtupatrocinio.com . 

http://www.colpaz.org/
http://www.helpintohelp.com/
http://www.fundacionrayitodeluz.blogspot.com/
http://www.asorucali.jimdo.com/
http://www.ongtupatrocinio.com/
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 FUNCEV,  Fundación de Conciliadores en Equidad del Centro del Valle del 

Cauca-Colombia: Conforma  el Comité Municipal de Cultura Ciudadana de la 
ciudad de Tuluá, impulsando en facilitar un cambio en la actitud de los 
ciudadanos frente a tres temas muy importantes como son: La Movilidad, la 
Drogadicción y la Violencia. En su página web www.funcev.blogspot.com se 
puede apreciar todos los trabajos que realizan y los casos donde actúan en la 
comunidad, esta fundación se ha convertido en un modelo en el Departamento 
del Valle debido a su rango de acción, ya que aportan todo su conocimiento en 
la resolución de conflictos, para que el trabajo a realizar tenga un ámbito 
comunitario y no se suscriba simplemente a decisiones gubernamentales.  

 
 

 La  Fundación Formación D’ Futuros, designó a principios del año 2010  una 
persona externa a la entidad, encargarse de la construcción de un sitio web, el 
cual no cumplió completamente con las expectativas de sus directivos, con 
información desactualizada debido al desconocimiento del personal sobre la 
forma de acceder al portal, y con textos  difíciles comprender.  
 
 

 En la Universidad Autónoma de Occidente se desarrolló un  proyecto 
denominado Promoción del Trabajo Social de la fundación Amanecer, 
mediante la creación de una página web institucional de la Organización, la 
cual consistía en diseñar una herramienta electrónica que diera a conocer a los 
públicos de la fundación la labor social que realiza como organización sin 
ánimo de lucro a los pacientes diabéticos, mediante unos objetivos claros los 
cuales identificaban, el mapa de  actores de la fundación, y brindaba un fuerte 
apoyo a los pacientes diabéticos. Además de fortalecer la imagen de la 
fundación y la función social, capto la atención del público. 

 

 La construcción de la página web, se convirtió en una necesidad de primer            
orden, desde lo comunicativo y organizacional. 4La institución no se podía 
excluir, debía integrarse y dar acceso a las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  En esta clase de proyectos sociales la aplicación de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), brinda excelentes 
resultados cuando la herramienta tecnológica es aplicada de manera 
estratégica para el alcance de los objetivos con un fin social y/o comercial. 

 

 

El uso de nuevos mecanismos tecnológicos de comunicación ha permitido 
desarrollar un sin número de investigaciones, la creación de comunidades 
virtuales como el caso del trabajo realizado por los estudiantes  Mildred Bernal y 

                                            
4
 MORA QUIÑONES, Cesar Augusto. Promoción del Trabajo Social de la fundación Amanecer 

mediante la creación de una página Web institucional de la Organización. Trabajo de grado 
profesional en Comunicación Social y Periodismo UAO, 2.009. 

http://www.funcev.blogspot.com/
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Álvaro Rojas, el cual consistió en la creación de un grupo u organización virtual, 
con el fin de promover la opinión, reflexión y participación de los estudiantes de 
diseño gráfico a nivel profesional en la ciudad, buscando anclar el diseño gráfico y 
el internet  con las nuevas tecnologías y nuevos planteamientos, para ofrecerle al 
usuario, un complemento, un medio familiar y amigable, convirtiéndose en un 
proyecto de investigación innovador y moderno. 
 

 

Aunque el trabajo realizado por la fundación es reconocido en el ámbito social por 
tan meritorio desempeño y  aún más cuando es la organizadora del Encuentro 
Anual sobre Experiencias de los Hogares de Protección, sigue presentando 
deficiencias en la comunicación frente al medio que la rodea, si bien el 
funcionamiento transcurre dentro de un normal proceder, es fundamental afianzar 
una política de comunicación externa que contribuya a mejorar los procesos 
educativos y sociales, ya que son varios los proyectos que desarrolla 
simultáneamente dentro de un mismo escenario, lo cual dificulta en cierta medida 
el trabajo dentro de la entidad. 
 
 
Como esta serie de webs,  existe un sin número más de ejemplos claros y 
eficaces empleadas por las ONG, en un ámbito local e internacional las cuales han 
visto en la utilización de las nuevas tecnologías,  recursos para mejorar su 
desempeño y ser  más  productivas, aprovechando todas las alterativas que 
ofrecen hoy en día los adelantos tecnológicos.  
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2.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

La Fundación Formación D’ Futuros, ha realizado grandes esfuerzos por cumplir 
con su eslogan, de “proyectar el potencial juvenil”, brindando un mejor presente a  
jóvenes provenientes de sitios vulnerables en la ciudad de Cali, iniciando 
actividades desde el año 2003, aun cuando los recursos con los que contaba eran  
limitados.  
 
 
La institución pretende brindar todas las garantías para que los jóvenes tengan 
una vida  digna dentro de la sociedad. En el último año como primera medida ha 
fortalecido su propósito de mejorar sus procesos internos, debido a la buena labor 
por parte de los miembros directivos y administrativos de la fundación y del buen 
uso de los recursos obtenidos en aportes y donaciones. En aspectos como 
mejorar su imagen y labor social, la tarea no ha sido del todo convincente para lo 
cual, la comunicación externa, es un interés fundamental; La entidad ha 
presentado ciertas dificultades, pues en principio, dentro de su planta de personal 
no cuenta con una persona experta o idónea en el manejo de herramientas 
informáticas como la reconstrucción y administración de la web institucional. La 
cual es considerada un elemento clave en aspectos como: 
 
 

 Difusión de temas y contenidos.   

 Actividades con medios virtuales de la organización. 

 Comunicación con otras entidades. 

 Fortalecimiento de  la imagen  corporativa y labor social. 

 Herramienta de apoyo en procesos formativos. 
 
 
A este tipo de hechos se suma la falta de recursos económicos para el continuo 
desarrollo de las  actividades programadas con los jóvenes.  
 
 
Por otra parte no se le ha dado el valor suficiente a la necesidad de utilizar nuevas 
alternativas informáticas, dirigidas a satisfacer el interés de ampliar el rango de 
actividades de la fundación y publicar su labor con los jóvenes. Tanto en el ámbito 
local como internacional se hace necesario difundir este tipo de trabajo social, 
debido a que muchas veces la indiferencia y el olvido han jugado un papel 
negativo en el progreso de estas organizaciones.  
 

La importancia de la reestructuración de la página web no solo radica en los 
múltiples beneficios internos, anteriormente citados, sino en el impacto positivo 
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con  posibles públicos externos que deseen interactuar con la fundación, además 
la web institucional para este caso se convierte en un enlace directo de la 
organización con el medio que la rodea. 
 
 
De esta manera, una  de las intenciones principales en la implementación de esta 
estrategia, consiste en la vinculación de nuevos públicos  en los procesos e 
ideología de la fundación, generando interés y buscando la captación de personas  
que se vean atraídos por el trabajo social que desempeña la organización. 
 
 

La comunicación externa se utiliza en estos casos como generadora de  
información persuasiva a miembros del entorno acerca de  actividades 
institucionales, productos o servicios de la fundación. Para tal efecto, la página 
web  actúa como canal, enviando y desarrollando la información. 
 
 
Por lo general, las organizaciones definen como comunicación externa formal a las 
áreas de Relaciones Publicas, Opinión Pública e Investigación. Las nuevas 
tendencias  indican que existen nuevas formas de comunicación externa que a 
simple vista se definen como unidades operativas o de gestión pero que son de 
vital importancia para la organización como las páginas institucionales. 
 
 

En esta pasantía no solo se propone el mero uso instrumental de las tecnologías 
de la información y comunicación aplicadas en internet. Se espera dar un uso 
enfocado a la estrategia corporativa de la fundación más que un producto de 
comunicación (página web). Maximizar todo el potencial que esta herramienta 
virtual ofrece en pro de mejorar los procesos institucionales. 
 
 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Las entidades  no gubernamentales con su trabajo social  se han convertido  en 
las principales gestoras  en la lucha por resolver o al menos aminorar, la gran 
cantidad de problemas que presenta las poblaciones más necesitadas. Para lograr 
sus propósitos todas estas entidades  deben realizar grandes esfuerzos de 
comunicación y contar con estrategias  definidas que les permitan mantener su 
acción en el tiempo.  
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La propuesta de investigación estuvo dirigida hacia el campo de comunicación 
organizacional de la fundación, especialmente en el aspecto externo, era 
necesario analizar y crear un diagnostico del uso que se le estaba dando a las 
tecnologías de la información   aplicadas en internet. En el proceso del proyecto se  
identificaron aspectos que limitaban la función  de la página web como vinculo de 
información y comunicación con el público  externo. 
 
 
Por otra parte estaba la necesidad de crear alianzas internacionales,  atraer 
nuevos socios y colaboradores, por lo cual la Fundación Formación D’ Futuros, 
“requería urgentemente captar la atención de los medios de comunicación y 
afianzarse como interlocutor válido para ellos, gracias a que los canales 
comunicativos son  fuente de información fiable tanto en momentos puntuales de 
crisis, como en su labor del día a día”. 5 
 
 
La comunicación ha evolucionado de tal forma que desde los lugares más lejanos 
del mundo se puede acceder a información internacional, para tal efecto el 
internet,  ha provocado que todo se realice de manera más práctica y ágil, para 
este hecho las instituciones en la ciudad de Cali no pueden ser ajenas a la 
evolución de la comunicación, ya que mediante la aplicación de estos nuevos 
mecanismos, su mensaje puede ser transmitido a diferentes escenarios, 
mejorando el desempeño de las entidades y ampliando sus horizontes.  
 
 
En la región son pocas las entidades no gubernamentales que cuentan con una 
infraestructura de comunicación idónea, debido a que simplemente se basan en la 
captación de recursos, los cuales generan el sostenimiento de la misma, dejando 
atrás un sin número de posibilidades que la comunicación les puede brindar.  
 
 
Dentro del concepto que enmarca la comunicación externa, se  adopta un conjunto 
de actividades generadoras de mensajes dirigidos a crear, mantener o mejorar la 
relación con los diferentes públicos que intervienen directamente en el objetivo del 
negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o promover 
actividades, productos y servicios. 
 
 
“Las ONG tienen como radio de acción desde un nivel local hasta uno 
internacional, cubren una gran variedad de temas y ámbitos que definen su trabajo 

                                            
5
 PERIS, Pau Salvadori. Comunicación e imagen en las ONG. 2.008. [en línea] España (consultado 

el 15 de mayo de 2010). Disponible en Internet: www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi5/ong.pdf. 
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y desarrollo”. 6La carencia de comunicación en las entidades no gubernamentales, 
atrasa el libre desarrollo de las mismas y la de sus integrantes, la aplicación de 
nuevas herramientas comunicativas, abrirá el campo de acción  de este tipo de 
entidades. Esta idea es respaldada por el resultado de un Plan Estratégico de 
Comunicación, realizado por estudiantes de la UAO a FFF7, en el cual se afirma 
que la Fundación no cuenta con una comunicación externa formal, en donde 
existen debilidades en el fortalecimiento de su imagen dentro del contexto 
geográfico, social y laboral en el que se encuentra. 
 
 
Además del beneficio propio, el cual incluye gran parte del personal perteneciente  
a  la ONG, está el de las personas que de una u otra forma se sienten parte de la 
organización, apoyando ya sea por medio de aportes económico, ideas o 
estrategias. Hoy en día las nuevas tecnologías abren un camino importante en los 
avances de comunicación institucional, ya que estos nuevos mecanismos permiten 
la creación de alianzas estratégicas. 
 

 
En lo que refiere a la  web como elemento  de comunicación, el hecho de la 
reestructuración, incide en la captación de público que pueda beneficiar e 
interesarse por la entidad, además de recalcar frente a la sociedad el trabajo  que 
se ha realizado de manera continua con los jóvenes de la ciudad. Dentro de  ese 
orden de ideas la estrategia corporativa define el enfoque de la entidad para 
optimizar el valor económico y social de su portafolio de servicios o de su conjunto 
de programas tiendo en cuenta los intereses de la comunidad y de los 
beneficiarios.   
 
 
La pagina web como parte de la estrategia corporativa actúa como estructura por 
medio de la cual la fundación puede decidir cómo desea añadir nuevos servicios o 
programas a su portafolio y cómo desea dirigirlos. A su vez la el portal actúa como 
un nexo entre la entidad  y su publico, anunciando todos los procesos que en ella 
se ejecuten. La estrategia es una parte indispensable de cualquier organización, 
Sin ella, una empresa difícilmente obtenga los beneficios esperados, ni podrá ser 
competitiva  con otras que si la tengan. 
 

 

 

                                            
6
  CARO, Guillermo. Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva en las ONGS, [en linea] 

México 2007. (Consultado 19 Septiembre de 2010). 
7
 DÍAZ, Aura María; SOLARTE y otros. Diseño del Plan Estratégico de Comunicación para la 

organización Formación d’ Futuros. Cali, 2010, 81 p. Trabajo de Grado (Comunicador Social y 
Periodista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Área de 
Comunicación Organizacional. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 
¿Cómo contribuir al mejoramiento y fortalecimiento del proceso de comunicación 
externa de la Fundación Formación D’ Futuros, mediante el uso de nuevas 
tecnologías de la información: Caso página web?  
 

 

2.4  OBJETIVOS 
 
 
2.4.1 Objetivo general. Diseñar una estrategia de comunicación que contribuya a 

mejorar y fortalecer el proceso de comunicación externa de la Fundación 
Formación D’ Futuros de la ciudad de Cali, mediante el uso adecuado de las 
nuevas  tecnologías de la comunicación: Caso página  web.  
 
 

2.4.2 Objetivos específicos  

 

 

 Realizar un diagnóstico sobre el estado actual del proceso de  comunicación 
externa de la Fundación Formación D’ Futuros, en lo relacionado  a la 
aplicación  institucional de sus contenidos.  
 

 Elaborar un esquema del nuevo portal institucional, estableciendo los cambios 
más significativos en cuanto, diseño, estructura y enlaces, aplicados al 
mejoramiento en los procesos de comunicación de la fundación. 

 
 

 Reestructurar la actual página web de la Fundación, a partir de procesos 
participativos que integren al  personal administrativo. 
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3.  INTERÉS DE LA PASANTÍA 

 

 

3.1 INTERÉS ACADÉMICO DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

En el aspecto académico, la pasantía se convirtió en un elemento enriquecedor, 
debido a que muchas de las  experiencias vividas en la universidad se trasladaron 
a la fundación, la capacidad de análisis e interpretación desarrollada en diferentes 
asignaturas de la carrera se convirtieron en una herramienta para definir una 
situación específica como lo planteado en el caso de la Fundación Formación D’ 
Futuros. El poder aplicar ciertos conocimientos en pro de ayudar una justa causa 
se convirtió en más que una investigación en una labor social. 
 
 
Además de poder interactuar con una comunidad y vivir todo un proceso dentro de 
la entidad, se pudo incursionar en el campo de la comunicación organizacional de 
la fundación y la tutoría en procesos académicos con los jóvenes, contando con la 
ayuda de  herramientas multimedia y virtuales.  
 

 

3.2 INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

Esta pasantía toma interés desde lo profesional en el punto que se pudo realizar 
una contribución en la comunicación externa, todo en  búsqueda de mejorar el 
trabajo tan valioso que ha venido realizando la Fundación Formación D’ Futuros, 
en el apoyo a jóvenes de escasos recursos. La  nueva estructura de la página 
web, permitirá ampliar el rango de cobertura de la fundación con personas que 
deseen colaborar o hacer parte de ella, además de fortalecer la imagen 
corporativa y función social de la misma. Desde lo personal es muy gratificante y 
en el ámbito profesional motivador ya que se  ayuda a personas que necesitan  
apoyo  en el objetivo de  llevar a cabo sus proyectos. 
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3.3 INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 

 

 

Desde lo laboral es una experiencia que ha permitido conocer más a fondo una 
entidad legalmente constituida, en especial  la estructura como tal de la Fundación 
Formación D’ Futuros y su parte organizacional. La oportunidad de trabajar con 
parte del personal  e interactuar en la institución fueron sin duda alguna  hechos 
que serán de vital importancia en  lo profesional.  
 
 
3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA FUNDACIÓN 

 
 
La Fundación en su necesidad de crear nuevas alternativas de comunicación ha 
visto en la  reestructuración de  su página web, alternativas en la búsqueda de 
mejorar aspectos como  el manejo institucional  e información poco relevante 
frente a los propósitos que se requieren. Esta necesidad de primer orden tendrá  
beneficios desde lo comunicativo y organizacional. Los miembros directivos de la 
fundación han conocido el avance de las comunicaciones en este tiempo y la 
importancia  de las nuevas tecnologías, por esta razón consideraban útil   la 
aplicación de estas herramientas  en el beneficio de los procesos globales. 
 
 
La Fundación Formación D’ Futuros ha estado en la necesidad de utilizar este tipo 
de estrategias que le permitan ampliar su rango de comunicación, permitiendo 
difundir su imagen institucional y su labor social.   
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

 

4.1 HORIZONTE O  MARCO CONTEXTUAL 

 

 

La pasantía comunitaria se desarrolló en la Fundación Formación D´ Futuros, 
inscrita como una ONG, que trabaja dentro de un entorno social, donde acompaña 
y orienta a jóvenes egresados de protección a una vida autónoma; por tal razón, 
este proyecto se enfocó en la visibilidad de la ONG a través de una herramienta 
multimedia como lo es una página Web, con el propósito de mostrar lo que la 
organización realiza ante su público externo y permitir reestructurar  un medio 
virtual  con el propósito de mejorar los procesos de la entidad. 
 
 
El trabajo se desarrolló  en equipo con la fundación, la cual se ubica en la Comuna 
Nueve en la Calle 9 No. 27-37  del barrio Alameda de la ciudad de Cali, aunque 
cuenta con otras sedes tanto para mujeres como para los hombres.  
 
 
“La Comuna 9 se encuentra en el centro de la ciudad; limita al norte con la 
Comuna 3 (centro principal de la ciudad), al oriente con la Comuna 8, al sur con la 
Comuna 10 y 11 y al occidente con la Comuna 19. Esta Comuna cuenta con 10 
barrios, distribuidos en 387 manzanas. Estos son: Alameda, Bretaña, Junín, 
Guayaquil, Aranjuez, Manuel María Buenaventura, Santa Mónica de Belalcázar, 
Belalcázar, Sucre y el barrio Obrero”.8 
 
 
Es uno de los sectores más antiguos y populares de la ciudad, en donde se 
mantienen aún vigentes, tradiciones y costumbres. La mayor parte de la población 
es del Valle del Cauca, la demás viene de diferentes partes del país, emigrantes 
individuales que aumentan el fenómeno del inquilinato. La Comuna se caracteriza 
por ser industrial y comercial; las empresas más comunes son de tipo familiar, 
donde se pernocta y se trabaja bajo una misma vivienda.  
 

                                            
8
 Departamento y Gestión del Medio Ambiente, Comuna 9,[ en línea]  Alcaldía de Cali. 2005. Sector 

barrios. (consultado  14 de mayo de 2010). Disponible en Internet: www.cali.gov.co. 
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 Figura 2. Mapa comuna 9- Santiago de Cali 

 
   Fuente: Planeación Municipal. 

 

 

La arquitectura de estos barrios se caracteriza por conservar los rasgos 
predominantes de las viviendas antiguas, lo que facilita aún más el fenómeno del 
inquilinato. 
 
 
En lo referente a las características del sector en el que se encuentra la fundación, 
cabe anotar que la ubicación de la casa-hogar, coincide con una zona comercial 
organizada, rodeada de todo tipo de locales comerciales, la cual tiene una amplia 
tradición en el barrio, no obstante a la clase de actividades que se realizan en el 
sector, el ambiente es agradable y no influye en los trabajos y labores curriculares. 
El sitio de  trabajo  es un lugar amplio, fresco y cómodo tanto para los miembros 
administrativos como para los jóvenes, además de contar  con buenas 
instalaciones, la fundación constantemente recibe donaciones de equipos de 
trabajo y de cómputo, lo cual ha facilitado los procesos en los últimos años. 
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La Fundación trabaja con jóvenes provenientes de lugares vulnerables de la 
ciudad de Santiago de Cali, con rangos de edad entre los 11-18 años de edad, en 
la casa-hogar principal de la fundación asisten tanto hombres como mujeres, pero 
con mayor predominio del genero masculino. El trabajo realizado  con los jóvenes 
consiste básicamente en incrementar sus habilidades para la vida independiente, 
el buen uso del tiempo libre, acompañamiento en fortalecimiento de  competencias 
laborales, construcción de redes para promover capacitación e inclusión socio-
laboral. Las actividades se realizan de manera grupal en un entorno de afecto y 
grado de interés por parte de los instructores, posterior al desarrollo de las labores 
programadas los jóvenes  regresan a sus hogares. Es importante anotar que la 
fundación no presta el servicio de albergue domiciliario o  inquilinato, ya que todo 
joven adscrito a la fundación cuenta con hogar y personal familiar  a cargo de sus 
necesidades.  
 
 
En lo que refiere a directivos y demás empleados de la Fundación Formación D’ 
Futuros, estos representan un papel importante dentro de la organización, ya que 
son gestores de muchos de los proyectos realizados, además conviven con los 
jóvenes brindando todo tipo de asesoría y auxilio en las diferentes actividades, 
mostrando un sentido de pertenencia por la institución. Este clima de solidaridad  
se puede ver reflejado en la población  que habita el sector, debido a la 
participación continua y  desinteresada. Cabe señalar que dentro del sector es la 
única ONG disponible. 
 
 
El aspecto organizacional ha jugado un aspecto fundamental en la consecución de 
los objetivos, en gran medida ese ha sido el gran secreto de esta organización. 
Siendo hoy en día una de las abanderadas a nivel regional en trabajo con jóvenes. 
Referente a la relación y campo de trabajo con otras entidades no 
gubernamentales, cabe destacar su amplio compromiso y  protagonismo social ya 
que es considerada como una de las pioneras en el trabajo con jóvenes en la 
ciudad, realizando labores de asesoría y elaborando proyectos de manera 
conjunta con otras instituciones. 
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4.2 HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 

 
 
Para el desarrollo del presente proyecto es necesario enfatizar en ciertas teorías e 
ideas, que expliquen la importancia de la comunicación, información y la aplicación 
de las nuevas tecnologías en el campo académico y empresarial. Además de 
tener en cuenta aspectos  relacionados con el comportamiento de la población, ya 
que son protagonistas directos del presente trabajo. 
 
 
Por siglos los seres humanos han tratado de comunicarse mediante gestos, 
señales, mensajes entre otros. Los individuos poseen una estructura cerebral y 
psicológica que permite aprender diferentes lenguas. Partiendo de ese hecho y 
teniendo en cuenta que barreras como el idioma,  día a día se han acortado  
gracias a los adelantos de la globalización, “La sistematización surge como un 
proceso colectivo en el que se reconstruye una determinada práctica social con el 
ánimo de interpretarla en sus diferentes dimensiones y posibilitar su 
reestructuración futura”9. 
 
 
La comunicación, por su naturaleza, es dinámica, está en movimiento. Los 
movimientos sociales, por su parte, son comunicación viva, hacia dentro y hacia 
fuera, En ese aspecto las organizaciones en todo el mundo le han otorgado 
especial interés al trabajo en comunidad. 
 
 
“El hombre surge, gracias a esa vida en común, que facilita el desarrollo de la 
actividad conjunta para la satisfacción de las necesidades, Sin embargo, las 
relaciones hombre -comunidad no se han mantenido estables a lo largo de la 
historia de la humanidad, ni donde el punto de vista popular; del hombre mismo, ni 
lo político, ni lo científico, aunque estos elementos se encuentran estrechamente 
vinculados”10 . De este argumento se deriva el hecho que la comunidad y el 
desarrollo humano tiene un carácter genético. 
 
 
Antonio Pasquali, explicaba que la comunicación ocurre cuando hay interacción 
recíproca entre los dos polos de la estructura relacional (Transmisor-Receptor)" 
realizando la "ley de bivalencia", en la que todo transmisor puede ser receptor, 

                                            
9
 BURBANO, Arizaldo Carvajal. Teoría y Práctica de la Sistematización de Experiencias. Editorial 

Univalle. 2004 p. 56  
10

 ENGELS Frederich. El Papel del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre. Tercer 
tomo, Editorial Progreso,1981. P 12.   

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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todo receptor puede ser transmisor. "Es la correspondencia de mensajes con 
posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente dotados del máximo 
coeficiente de comunicabilidad". 11 
 
 
Un aporte importante de Pasquali referente a la adecuación de los nuevos 
métodos es aquel que plantea que como todo medio es un canal, es un aparato 
artificial transportador de mensajes codificados, al comienzo y al término de todo 
proceso de comunicación siempre habrá y hay un canal de codificación y 
descodificación natural (humana) del mensaje, con lo cual se ratifica la 
subordinación del aparato al proceso. 
 
 
La disponibilidad de que todo puede ser recibido y transmitido, en el caso de las 
nuevas tecnologías, se convierte en  la política primordial, ya que todo se 
transmite en tiempo real y puede ser intercambiado en forma veraz.  
 
 
J. Montilva argumenta que la integración del computador, las telecomunicaciones 
y los sistemas audio-visuales se consideran el pilar fundamental de una nueva 
revolución, denominada la revolución del conocimiento, porque está generando 
transformaciones en los paradigmas convencionales de enseñanza-aprendizaje, 
trabajo y comunicación12. 
 
 
Frank Dance explicaba que la comunicación es el "estudio de la teoría y principios 
del origen, emisión, recepción e interpretación de mensajes" independientemente 
de la cantidad y de la calidad de mensajes emitidos, además explica que La 
comunicación cobra sentido cuando se busca un objetivo. La comunicación 
aparece como una acción con una finalidad. 13  Más allá de la importancia del 
mensaje, está el aspecto de cómo se transmite ese mensaje y si la información es 
coherente, debe existir una  completa sintonía entre el emisor y el receptor, el 
hecho que el mensaje logre su objetivo  sin necesidad de recurrir a la acción 
ejecutiva. 
 
 
Las tecnologías de la información, no pueden enmarcarse en un medio dirigido a 
masas, el énfasis que se alcanza es que su dirección se centra  a públicos 
específicos  que comparten gustos, placeres y actividades similares, producto de 

                                            
11

 MÓRELA & JIMÉNEZ, Rafael. Comparación entre los Planteamientos de Frank Dance y  Antonio 
Pasqual. 2001. (consultado 11 octubre de 2010) Disponible en Internet: www.monografías.com. 
12

  MONTILVA J. Sistemas de Información Guía y teoría del diseño y análisis. Editorial Rougue   
2004.p.56. 
13

  FERNÁNDEZ GALANT, Libia Lizeth.  Ensayo Teoría de la Comunicación - Ensayo Gayosso   
archivo 10, (consultado   22 de Septiembre de 2010).  
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la relación con entornos virtuales y redes compartidas. Los logros de las 
tecnologías de la información  se fundamentan en procesos de comunicación más 
integrados, con el fin solucionar problemas e incrementar la demanda de 
comunicación de las organizaciones. En un mundo que gira en torno a la 
tecnología y la globalización, las organizaciones buscan de manera idónea 
informar e informase  de manera rápida y ágil, las tecnologías de la comunicación 
adoptan esos mecanismos en un mismo paso, mejorando aún más el desarrollo 
de la comunicación. El impacto de las nuevas comunicaciones se ve reflejado en 
la sociedad, de acuerdo a la cantidad de servicios que estas otorgan, como son:  
 
 

 El flujo de conocimientos e información para empoderar y mejorar las vidas de 
las personas. 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia. 

 Potenciar a las personas, actores sociales, ONG, etc, a través de redes de 
apoyo e intercambio y lista de discusión. 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 
competencias. 

 
 
“La adecuación de nuevos métodos de comunicación  ha propiciado beneficios a 
las organizaciones, las nuevas tecnologías brinda un portafolio de servicios en la 
función social”.14  
 
 
Harold Lasswell en 1930, en compañía  de Lazarfeld y Hovland, esquematizaron el 
llamado "proceso de la comunicación", mediante un diagrama en el que se 
enfatiza el quién dice que, por qué canal, a quién y con qué efectos. Las llamadas 
nuevas tecnologías de la comunicación  presentan fundamento  en la idea de 
Lasswell,    diseñando una estructura en la cual se puedan expresar  las culturas 
humanas. El modo de la comunicación influencia el tipo de locución que ocurre en 
el "espacio”, dentro del cual se ha creado. 
 
 
4.2.1 Tecnologías de la comunicación en la sociedad.  Para ese hecho, “La 
finalidad de la comunicación, en sentido amplio, es influir en el otro, en la época 
actual la tecnología y la comunicación han ido de la mano, potenciando las nuevas 
tecnologías como el internet”. 15  En ese orden de ideas el Internet, se puede 
denominar como un concreto armado de comunicaciones. En la arquitectura el 
concreto ha permitido una plasticidad infinita que ha empellado la imaginación 

                                            
14

  CHINCHILLA, Mauricio. "Recursos tecnológicos para la solidaridad. Posibilidades de las Nuevas 
Tecnologías para el Tercer Sector". Original: Boletín Semanal nº 187. Mexico. 2004. p65. 
15

 CÁRDENAS & MARTÍNEZ, Rogelio. Economía y religión, Visiones sobre el desarrollo.2000. 
Guadalajara (consultado 12 de agosto de 2010). Disponible en Internet: www.eumed.net/eve. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disenio-metod/disenio-metod.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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hacia sus límites. “Internet  adecua un fenómeno similar en las comunicaciones y 
produce un alcance mayor, en la medida que abarca terrenos mucho más amplios. 
Adopta su propio idioma o lenguaje, en datos, mensajes, protocolos y símbolos, 
los cuales crean un entorno único en la red global”.16 
 
 
El desarrollo de internet ha significado que la información esté ahora en muchos 
sitios. Anteriormente la información estaba concentrada, la daban los padres, los 
maestros, los libros. El colegio y la universidad eran los ámbitos que concentraban 
el conocimiento. Hoy en día ese tipo de procesos educativos se han limitado en 
gran parte, a  la eliminación de  barreras y entendiendo que con el internet se tiene 
un mundo al dominio de  la información. 
 
 
 
Estableciendo los beneficios de las nuevas herramientas de la información, en una 
utilización adecuada de las tecnologías de la comunicación entre los habitantes de 
una población, ayudaría a disminuir en un momento determinado la brecha digital 
existente en dicha localidad, ya que aumentaría el conglomerado de usuarios que 
utilizan las TIC, como medio tecnológico para el desarrollo de sus actividades y 
por eso se deduce la ventaja comparativa frente al conjunto de personas que no 
las utilizan. 
 
 
Para nadie es un secreto que las TIC ,han tenido un impacto en la calidad  de vida 
de los individuos, a nadie sorprende estar informado minuto a minuto, 
comunicarse con gente del otro lado del planeta, ver el video de una canción o 
trabajar en equipo sin estar en un mismo sitio. Con una rapidez impensada las 
tecnologías de la información y comunicación son cada vez más, parte importante 
tanto en la vida cotidiana como en la empresarial.  
 
 
Dentro de las funciones de las TIC, en la empresa  se destacan las siguientes: 
 
 Información,  

 Disminución en los costos  

 Deslocalización de la producción ( centros de atención a clientes) 
 Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de 

decisiones. 

 

                                            
16

  Universidad de Coahuila, Febrero 2004.Informe: Desarrollo Universitario, congreso nacional y 
tercero internacional. [ en linea]febrero 2004. (consultado  14 de septiembre de 2010). Disponible 
en Internet: www.congresoretosyexpectativas.udg.mx 

http://es.wikipedia.org/wiki/Deslocalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_%28econom%C3%ADa%29
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 A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal:  

 Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 
información. 

 Mejor gestión de los recursos humanos. 

 

  A nivel comercial:  

 Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 
 Una bajada de los costes logísticos. 
 Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de 

los consumidores 
 Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora). 

 
 
Aunque el gran problema, en esta evolución tecnológica siempre ha sido la calidad 
de la información que los diversos medios ponen a disposición del publico. Es hay 
donde se los individuos emplean el método de selección para determinar que tipo 
de información es valiosa para su propio beneficio o el de sus empresas.  Otro 
aspecto de importancia ha sido la facilidad y  agilidad de cómo se  contactan las 
personas y  entre los que hacen negocios. No hace falta el desplazamiento para 
cerrar negocios en diferentes ciudades del mundo o para realizar transacciones en 
cualquier lugar. Inclusive empresarios y gobernantes tienen su propio blog o vídeo 
disponible en la red, dejando claro que las TIC en cuarenta años, especialmente 
los últimos diez años han modificado todos los aspectos de la vida. 
 
 
En este proyecto se trata de aplicar todos los mecanismos que el medio 
tecnológico nos brinda en la actualidad, para el desarrollo de la  web  institucional, 
contando con una serie de ideas que involucran a todo el personal que trabaja 
tanto al interior como al exterior de la organización, para ejercer este propósito lo 
ideal es la aplicación de la comunicación de bien social  tener en cuenta los 
extensos recursos que  ofrece la comunicación en general como lo afirma el 
escritor Guillermo Caro como son: la publicidad, periodismo, propaganda, 
comunicación de persona a persona,  entre otras etc.  
 
 
La tecnología siempre ha sido sinónimo de poder. Lo que cambia hoy día es que 
precisamente por el poder de las tecnologías de información, esa importancia se 
acrecienta.” Al existir nuevas tecnologías de información, el grupo de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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información tiene un papel más decisivo, ya que se puede procesar, transmitir muy 
deprisa y con gran flexibilidad”.17 
 
 
Son múltiples las ONG, fundaciones o entidades no lucrativas que en la actualidad 
están utilizando las nuevas tecnologías como medio para ser más solidarios. Estos 
medios referencian a las ONG las múltiples posibilidades que tienen a su alcance 
gracias a la tecnología, además de enfatizar en la mejora continua su 
funcionamiento y el desarrollo  de su potencial.  
 
 
Propósito por el cual el Sr Bill Gates trabaja en equipo con más de 600 ONG 
alrededor del mundo. La importancia de personas como Gates que han adoptado 
ideas a la evolución de las entidades, que si bien no se pueden considerar como 
teóricas,  caben dentro del plan de ideas que gracias a su emporio, colaboran con 
el desarrollo empresarial de estas organizaciones. “Una frase que refleja la 
evolución de los medios tecnológicos la plantea cuando afirma que  La información 
y la comunicación es poder”. 18  
 
 
Esta época caracterizada por la invención de modernos artefactos, las condiciones 
para una comunicación ideal se vinculan con la problemática relativa a la posesión 
y uso de los medios, pues el flujo y almacenamiento de mensajes dependen de 
una tecnología tan compleja y costosa que multiplica los desequilibrios entre 
comunicadores fuertes y débiles.  
 
 
La  comunicación y las nuevas tecnologías han cobrado interés y vigencia desde 
que se puso de manifiesto que la comunicación, es un elemento formativo de lo 
social, como soporte estratégico en el logro de objetivos en las diferentes 
actividades de los individuos como las: 
 
 

 Educativas,  

 Culturales 

 Políticas 

 Económicas  
 
 

                                            
17

  CARO, Guillermo. Guía para el desarrollo de una comunicación efectiva en las ONG. 2.007.       
( consultado  19 de septiembre de 2010) 
18

  Informe Microsoft, Ventajas Corporativa de las empresas del nuevo siglo. 2003 (consultado 10 
de Septiembre de 2010). Disponible en Internet: http://www.ecoportal.net/content/view/full/63416. 

http://www.ecoportal.net/content/view/full/63416
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En el aspecto educativo,  Paulo Freire, argumentaba que “los hombres no se 
hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. 
El diálogo implica un encuentro de los hombres para la transformación del mundo, 
por lo que se convierte en una exigencia existencial”. 
 
 
La juventud necesita  estar educada en un entorno idóneo, basados en el respeto 
y la integridad.  La dialogicidad como esencia de la educación y práctica de 
libertad. “El dialogo como fenómeno humano por el cual se  revela la palabra, de la 
que se  abstrae el diálogo mismo. Por ello hay que buscar la palabra y sus 
elementos constitutivos”.19 La educación es el motor que impulsa el desarrollo de 
toda sociedad, Una buena educación depende de aquello que la sociedad quiera 
conceder y admitir en el momento más importante, según sus ideales y 
posibilidades de acción. 
 
4.2.2 La comunicación como estrategia.  Las personas necesitan actualizar su 

modo de ver las nuevas tecnologías de la comunicación de modo que puedan 

aprovechar todo su potencial. En ese aspecto Manuel Castells explica que la era 

de la información en la actualidad, lo compone un periodo histórico, caracterizado 

por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de 

información y comunicación, concomitante, pero no causante, con la emergencia 

de una estructura social en red, en todos los ámbitos de la actividad humana, y 

con la interdependencia global de dicha actividad. Dentro de ese escenario, 

Castells predicaba que como todo proceso de transformación histórica, la era de la 

información no determina un curso único de la historia humana. Sus 

consecuencias, sus características dependen del poder de quienes se benefician 

en cada una de las múltiples opciones que se presentan a la voluntad humana. 

 
 
En lo que concierne al desarrollo de trabajos o actividades en fundaciones, donde 
se ven involucrados todos los miembros administrativos y gerenciales como 
acontece en el presente proyecto,  la comunicación organizacional juega un papel 
fundamental, teniendo en cuenta el aspecto que la define como el conjunto total de 
mensajes que se intercambian entre los integrantes de una organización, y entre 
ésta y su medio. De igual forma se  entiende como: “un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir 
en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 

                                            
19

  FREIRE, Paulo. Pedagogo de los oprimidos y trasmisor de  la pedagogía de las esperanzas.[en 

línea] 2010. (consultado 11 de agosto de 2010).Disponible en Internet: http://lynuz.org/ciencias-de-

la-educacion/pedagogia/pedagogia-de-paulo-freire/. 
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organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 
objetivos”20. 
 
 
En ese orden de ideas la comunicación organizacional cuenta con dos 
herramientas de importancia como lo son: 
 
 

 La comunicación interna: actividades que se realizan dentro de una 
organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la 
empresa por medio de la circulación de mensajes originados por los diversos 
medios de comunicación, con el objetivo de proveer comunicación, unión, 
motivación y así alcanzar las metas establecidas por la organización.  
 
 

 La comunicación externa: actos comunicativos dirigidos a públicos externos, 
con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así proyectar 
mejor la imagen corporativa de la organización 

 
 
La comunicación organizacional centra  sus funciones en tareas como: “coordinar 
y canalizar el plan o la estrategia de comunicación de la organización; gestionar 
acciones encaminadas a mejorar la imagen pública; potenciar, desarrollar y 
difundir la actividad de comunicación; conseguir que esta sea clara, veraz, 
transparente; mantener estrecha relación de colaboración con los medios y 
verificar y controlar la calidad e incidencias informativas y publicitarias de todas las 
acciones de comunicación”.21 
 
 
Otro aspecto significativo de la comunicación organización consiste en crear una 
imagen exterior de la empresa, coherente con la identidad corporativa, que 
favorezca su posicionamiento adecuado en el mercado y lograr una adaptación 
permanente a los cambios del entorno mediante el conocimiento actualizado del 
sector de competencia de manera tal que le permita conocer lo más exactamente 
posible las necesidades, deseos y comportamientos de sus usuarios actuales o 
potenciales. 
 
 
Toda organización social tiene su propia cultura la cual: la identifica, la caracteriza, 
la diferencia y le da imagen. Es importante conocer, expandir y consolidar la 

                                            
20

  COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. 2004. México (consultado el 26 de 
julio de 2011). Disponible en internet: www.gestiopolis.com/canales4/ger/comour.htm 
21

 FERNÁNDEZ, Martin. Sistemas de información. 1995. Mexico. (consultado el 25 de julio de 
2011). Disponible en internet: http://es.scribd.com/doc/31314119/Comunicacion-Organizacional. 
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cultura de una empresa ya que ésta integra los comportamientos hacia metas 
comunes, constituye una guía en la realización de actividades, elaboración de 
normas y políticas para establecer directrices, en fin, la cultura encauza el 
funcionamiento global de la estructura señalando las prioridades y preferencias 
globales que orientan los actos de la organización.22 
 
 
Es necesario tener en cuenta toda esta serie de teorías y experiencias a la hora de 
poner en práctica el presente proyecto, todos los aportes forman parte de este 
proceso y serán de mucha utilidad para obtener las metas en el diseño de la 
página web de la Fundación Formación D’ Futuros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22

 CONTRERAS, Hectony. Modelo de gestión de comunicación para el cambio organizacional y 
gestión comunicacional.1996. Venezuela. Disponible en internet en: www.monografias.com 
/trabajos13/tesis/tesis.html 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 

 

 

El proyecto se enmarcó dentro de un enfoque de investigación empírico  analítico, 
busco dar cuenta percepciones, puntos de vista y preferencias por tipos de 
contenido específicos, bajo el método cualitativo. 
 
 
Como primera medida, mediante una encuesta se propuso clasificar e identificar el 
público que forma parte de la organización y su relación con el producto de 
comunicación web de la Fundación  Formación D’ Futuros. De tal forma que 
mediante ese cuestionario permitiera tener una opinión global del público interno 
frente a los  aspectos positivos o negativos de la herramienta virtual que para el 
presente caso es la página web.  
 
 
Las respuestas de los encuestados  brindaron pautas tenidas en cuenta en la 
reestructuración de la web, tales como los colores, diseño y temas a incluir en el 
proceso, además de sugerencias y opiniones de los usuarios. Posteriormente se 
utilizaron técnicas como entrevistas, diálogos y revisión de documentos de la 
fundación, que permitiera tener una idea de la información  que pudiera  
adicionarse a la web institucional y que tipo de información no se clasificaría. 
 
 
Para el diseño de la página web, contenidos, y demás procesos se utilizó un curso 
de multimedia,  dictado por el docente Andrés Gallego y  material teórico obtenido 
en la Universidad Autónoma de Occidente entre otros. 
 
 
5.1.1 Análisis de la Encuesta.  La siguiente tabla hace énfasis a la ficha técnica 
de la encuesta: 
 

Cuadro 1. Ficha técnica 

 

Periodo de ejecución   12-14 febrero 2011   

   Cobertura geográfica Santiago de Cali, Fundación D' Futuros 

         Metodología    Marco Muestral, Personal Fundación 

         Responsable    Estudiante Mauricio Gómez A   
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La encuesta se realizó a personas entre los 25 y 50 años, teniendo como marco 

muestral un total de 25 personas, todas pertenecientes a la Fundación Formación 

D’ Futuros en la ciudad de Santiago de Cali, el resultado de ubicación fue el 

siguiente: 

 

 

¿Actividad realizada con más frecuencia en la semana? 

 

La figura  3 indica que  el 80% de los encuestados tiene como principal actividad la 
consulta a internet, en un segundo rango con el 8% está la práctica del deporte, el 
7% eligió la lectura y solo el 5% prefiere la escritura. Este patrón determina en 
gran medida la preferencia de los medios virtuales en la  mayoría de los 
encuestados. 
 
 

 

 Figura 3.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿Cada cuánto se conecta a Internet? 

 

 
Los resultados arrojados por la figura 4, demuestran que el 90% de las personas 
acceden a internet más de cuatro veces por semana, el 5% tres veces, dos veces 
el 3% y solo el 2% una sola vez en la semana. El acceso a internet se ha 
convertido en una herramienta de consulta permanente para todo tipo de 
personas, de igual forma en el complemento de  las actividades académicas y 
laborales.  
 

 

 

 Figura 4.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿En el último mes ha visitado la página web de la institución? 

 

 
La figura 5 refleja que el 80% de los encuestados en el último tiempo ha visitado la 
página web de la Fundación Formación D’ Futuros y el 20% la ha visitado en algún 
momento pero en el último periodo no ha realizado visitas. 
 
 

 

 Figura 5. Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿Qué combinación de colores le gustaría ver en el nuevo diseño de la web 

institucional? 

 

 
La figura 6, hace referencia a la preferencia de colores en la nueva web de la 
fundación, el 60% de los encuestados eligió los colores anaranjado, amarillo y 
verde, el 25% tomo los colores azul, blanco y gris y por último  el 15% de las 
personas escogió el rojo, marrón y blanco como parte del diseño de la web. 
 
 
Este resultado fue un punto de partida importante en la escogencia de los colores 
predominantes del  nuevo portal. 

 

 

 

 Figura 6. Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿Considera vital la reestructuración de la página web de la Fundación? 

 

 
La figura 7, refleja que el 95% de las personas encuestadas consideran vital la 
reestructuración de la web, el 5% restante no la consideraron útil. Los resultados 
arrojados en esta pregunta demuestran la importancia por parte de los miembros 
de la organización de incluir una nueva adaptación de esquemas, temarios y 
diseños que permitan  renovar el sitio web existente. 
 
 

  

Figura 7.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿Qué tipo de información le gustaría recibir vía E-Mail? 
 
 

En el aspecto de información que se desea recibir, la figura8, demuestra que el 
40% de las personas encuestadas consideran la información de nuevos proyectos 
de la fundación  como primordial, el 20%, respondieron los cronogramas, el 15% 
tuvo como respuesta una parcialidad entre email de información variado y futuros 
temas a tratar. La mayoría de los encuestados sugiere que la información de 
nuevos proyectos de la fundación es fundamental ya que otorga un grado de 
compromiso y mejoría en los futuros desafíos de la entidad. 
 
 
 
 Figura 8.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿Qué temas específicos o novedades le gustaría encontrar en la nueva web? 
 
 

La figura 9, hace referencia a las novedades que las personas les llamaría la 
atención encontrar  en el nuevo portal web, el Blog es una herramienta que la 
mayoría de los encuestados sugirió como indispensable, ya que el 60% argumento 
que un sitio de opinión seria de mucha utilidad para la fundación, el 20%  los 
talleres en línea, el 15% boletines  y el 5% mensajes institucionales. En la 
actualidad el Blog es una herramienta utilizada  por muchas instituciones, la 
mayoría de  encuestados coincidieron que un espacio de opinión ayudaría a 
conocer ideas, sugerencias y apoyo  de toda clase de público externo que quiere 
participar en los procesos de la fundación. 
 
 
 
Figura 9.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿En la reestructuración de la página web de la fundación, le gustaría aportar 
alguna idea o recomendación? 
 
 
La figura 10, indica que el 80% de las personas encuestadas consideran de 
importancia aportar con alguna idea o recomendación como complemento en los 
temas de  reestructuración de la web, el 20%  no considero útil su aporte u 
opinión. Los resultados arrojados en el  interrogante reflejan el grado de interés 
por parte los encuestados en el proyecto. 
 
 
Dentro de las recomendaciones sugeridas las más predominantes fueron la de 
actualización de fotos e imágenes, contenidos y  la participación activa de los 
diferentes grupos que integran la fundación. 
 
 
 

 
Figura 10.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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¿De la actual página web de la fundación qué aspectos mejoraría? 
 
 

La figura 11, demuestra  que  de  los aspectos a mejorar en la actual página web 
de la fundación, el 40% de los encuestados consideraron a  los contenidos como 
factor primordial en el cambio, los colores el 35% y diseño el 25%.  
 
 
Todos los interrogantes del cuestionario fueron tenidos en cuenta a la hora de la 
toma de decisiones frente a la reestructuración de la web, pero las respuestas de 
las personas en la actual pregunta,  permitió identificar a los temas y contenidos 
institucionales como la principal deficiencia, a  pesar que toda la página tendría 
una remodelación. 
 
 
 
Gráfica 11.  Estadísticas obtenidas en el mes de marzo, 2011 
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5.1.2 Diseño del contenido de la página web. Para el desarrollo de la 

reestructuración de la página web institucional, se tomó como base  el esquema 
de la web anterior y a esta se le implementaron todos  los cambios. 
 

 

Para este efecto se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Estudio 

 Pre-Producción 

 Producción 

 Postproducción  

 

 

El estudio hace referencia a la evaluación de la fundación, donde se tiene en 
cuenta la información obtenida en los diferentes espacios destinados para ello. 
Sumado a la recolección de la información están los conceptos claves, distribución  
y presupuesto. 
 
 
Con el estudio se realiza la planificación de la propuesta, la cual se denomina 
Preproducción. 
 

 

En esta etapa se analiza las necesidades de la fundación, además de: 

 

 Análisis contenido 

 Tecnología aplicada al proyecto 

 Costo y medios de distribución 

 

 

Posterior al análisis de estos elementos se determina el tipo de habilidades 
necesarias para la propuesta, donde se crea el diseño del contenido y  un modelo 
borrador. 
 
 
Lo anterior es fundamental para llevar a cabo todo el proceso de producción y 
posterior entrega del producto final o Postproducción. 
 
 
La producción indica el desarrollo de la reestructuración de la página web: 
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 Diseño de la web 

 Mapas  de contenido 

 Posibles cambios 

 Evaluación 

 

 

La Postproducción hace énfasis en la efectividad del producto, entrega final e 
impacto en la imagen corporativa.  
 
 
5.1.3 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  Se establecieron los parámetros   
destinados a fortalecer la imagen y labor social de la fundación mediante el uso de 
las nuevas tecnologías de la comunicación, en este caso aprovechando la web 
existente, se buscó reestructurar su contenido y direccionarlo más en el trabajo 
organizacional y agregar contenidos de vital importancia para D’ Futuros, además 
se destinó un espacio a manera de blog para los jóvenes  o personas que 
quisieran aportar ideas o deseen conocer más acerca de la entidad.  
 
 
Desde el primer momento los miembros directivos se interesaron y buscaron los 
espacios para opinar y  dar puntos de vista positivos en el proyecto, se concientizo 
en la importancia de la web institucional a todas las personas que integran la 
Fundación Formación D’ Futuros.  
 
 
Para la puesta en marcha del proceso de reestructuración, se buscó ante todo, 
seleccionar elementos que le dieran modernidad a la página web, como nuevos 
colores y crear un diseño de vanguardia, aprovechando los programas disponibles 
en el mercado y aplicando creatividad en el montaje de las nuevas herramientas 
de la web, los nuevos temas incluidos fueron seleccionados en equipo con el 
personal de la fundación, ya que periódicamente había espacios para socializar la 
temática de la nueva web. Con los jóvenes se realizó un trabajo especial que 
consistía en talleres y exposiciones de índole académico donde se les enseñaba 
pautas en el uso del internet. 
 
En este momento el sitio web está completo, con su contenido, gráficos y total 
disponibilidad para su navegación en dos idiomas, lo cual era un aspecto que se 
necesitaba con urgencia, debido a que con el nuevo idioma (ingles) anexado, los 
alcances de la fundación serán mayores. En conclusión, todos los procesos del 
proyecto se pudieron cumplir con normalidad, ya que se contó en todo momento 
con la ayuda de las personas de la Fundación y no se presentó ningún tipo de 
inconveniente. 
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5.1.4 ¿Qué no se cumplió y por qué?  En general, todos los procesos se 

cumplieron,  se dictaron una serie de talleres a los jóvenes con el fin que pudieran 
conocer más acerca del internet, familiarizarlos con esta herramienta tan 
importante  y  que pudieran conocer sus beneficios.  
 
 
Quizás el tema de multimedia y los procesos de manejo de la web pudieron ser 
mas extensos, ya que son muchos los beneficios que se obtienen con este medio 
de comunicación, aun así  fue de vital importancia la información aportada a los 
jóvenes de la fundación. 
 
 
5.1.5 ¿Qué herramientas utilizó?  Para el desarrollo del trabajo, se realizó 

inicialmente una entrevista con el director de la Fundación,  informándole acerca 
de las actividades que se realizarían, esta entrevista sirvió para conocer con 
profundidad aspectos de la entidad como su visión, misión y propósitos, se tuvo 
acceso a toda la documentación requerida en el desarrollo del proyecto. 
 
 
Posterior a esta entrevista se aplicó  una encuesta a 25 personas entre miembros 
y personas que trabajan en la fundación, con el fin de recolectar información y 
conocer puntos de vista acerca de la aplicación de las nuevas tecnologías de la 
comunicación en la Fundación y su importancia. Para el análisis de la encuesta se 
realizaron gráficos estadísticos.  
 
 
Los resultados arrojados demostraron la importancia de la reestructurar  la web 
como herramienta institucional. 
 
 
Se pudieron interpretar las obligaciones de la Fundación, en lo referente a renovar 
y fortalecer el perfil corporativo, teniendo en cuenta las dificultades presentadas 
por la anterior web institucional,  se  direcciono  el  trabajo en pro de lograr las 
metas requeridas por la organización. 
 
Se dictaron tres cursos a los jóvenes de la fundación con temas como la redacción 
de hojas de vida y su posterior montaje en la web, uso del internet y sus peligros y 
por último el manejo de herramientas  multimedia, este clase de talleres se 
crearon con el fin de   que interactuaran en la red y conocieran los beneficios de 
las tecnologías de la comunicación. Adicionalmente a este tipo de cursos se 
practicó el manejo de Word.  
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Constantemente se indicaban los avances a los miembros de la fundación, acerca 
del proceso de modificación de la web. 
 
 
5.1.6 ¿Qué procedimientos  fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 

Pará cumplir con todo lo propuesto en la pasantía fue necesario seguir paso a 
paso el cronograma de actividades planificado,  así como la entrega de informes  
estipulados. En lo referente a la comunicación con María del Pilar Rodríguez, 
Coordinadora de programas de la Fundación Formación D’ Futuros;  al igual que 
con Yenny Viviana Cruz, la Asesora Académica, se hizo a través de citas previas 
en la institución y la universidad respectivamente, el  correo electrónico sirvió 
como medio de apoyo y consulta.   
 
5.1.7 ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de la propuesta?  Como 
elemento innovador de la propuesta, se presentó la reestructuración y montaje, a 
partir de un trabajo colectivo con docentes, jóvenes, y administrativos de una 
página web dirigida a las organizaciones del tercer sector,  la importancia de la 
presente propuesta radica en la aplicación  que la Fundación Formación D’ 
Futuros adopte y  sirva como ejemplo a muchas otras instituciones de la ciudad.  
Las webs institucionales, son de gran ayuda, teniendo en cuenta la  globalización 
de los medios y el fácil acceso que tienen  las personas a la comunicación en los 
diferentes  medios disponibles. 

La aplicación de las tecnologías de la comunicación en nuestro tiempo es de vital 
importancia ya que brindan un portafolio de servicios, que permiten un 
mejoramiento en el desempeño de las actividades  institucionales. 
 
La  propuesta está dirigida a una población de jóvenes que requieren del apoyo de 
la comunidad en general, esta propuesta permitirá llegar a población de todos los 
sectores económicos debido al alcance que tiene el internet en estos tiempos. Con 
la aplicación del proyecto se integró toda una institución en la consecución de los 
objetivos. 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

A continuación en la Tabla  2 se presentan  las actividades realizadas en la 
Fundación Formación D’ Futuros con el tiempo  empleado, en lo pasos de la 
reestructuración de la página web. 
 

 

Cuadro 2. Cronograma de actividades 

 

 

 

SEMANAS  

 

1 Semana: Febrero 14-18     7 Semana: Marzo 28-31 

2 Semana: Febrero 21-25          8 Semana: Abril   4-8 

3 Semana: Marzo 1-4               9  Semana: Abril 11-15 

4 Semana: Marzo 7-11             10 Semana: Abril 18-22 

5 Semana: Marzo 14-18               11 Semana: Abril 25-29 

6 Semana: Marzo 21-25                12  Semana: Mayo 2-6                       

 

 

SEMANAS 

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrevista con personal  de la fundación X                       

Diseño del formato de la encuesta X                       

Aplicación de la encuesta X                       

Recolección de información con estudiantes, visitas   X X                   

Sistematización de la información       X                 

Pre-Producción, análisis costos, esquemas Web       X X           

Producción, diseño de la Web con modificaciones             X X X       

Postproducción                   X X   

Socialización de la Propuesta a la Institución                         X 
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En el cuadro 3 se presenta el nivel de cumplimiento, el objetivo y la manera como 

se desarrollaron las actividades del proyecto. 

 

Cuadro 3. Desarrollo de las actividades programadas 

Porcentaje                     
              de Actividad Objetivo Como 

cumplimiento       

100% Entrevista a 3 actores Consultar el trabajo y A través de 
  internos de la fundación propuestas de la fundación entrevistas con 

    develar  beneficios para registro sonoro 
    el proyecto   

100% Diseño y aplicación  Recoger datos que Encuesta impresa 

  de encuesta en  sirvieran para la se hizo individual 
  personal de la fundación            Investigación se realizaron 25 

      encuestas en 
      una semana 

100% Análisis de la información Consolidar los datos Registro escrito 
    obtenidos durante la utilizando el 

    semana de la encuesta programa Word 

100% Sistematización de la Organizar la información Visitas varias a la 
  información y obtener documentación Fundación 

    adicional   

100% Pre-Producción Analizar los contenidos Uso de programas 

  diseño de esquemas que se incluirán en la web Seleccionados 
    y las diferentes variables   

    del proyecto web.   

100% Producción Desarrollar y reestructurar Aplicación de 
    la nueva web de la fundación tecnologías 

    diseño y mapas de contenido Disponibles 

100% Postproducción Enfatizar la efectividad Desarrollo de 

    del producto y  entrega ensayos virtuales 
    final del proyecto reunión en la 

      Fundación 
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7. RECURSOS 

 

 

7.1 TALENTO HUMANO (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 

 

 

 Mauricio Gómez Acosta 

Estudiante Comunicación Social 

 

 

 Yenny Viviana Cruz Pérez 

Asesora Académica 

 

 

 Manuel García 

Asesor Web 

 

 

 María del Pilar Rodríguez 

Coordinadora de programas fundación D’ Futuros 

 

 

7.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO 

 

 

Instalaciones de la fundación para la respectiva recolección de la información, 

obtenida por medio de  entrevistas y encuestas a todos los miembros de la 

Fundación Formación   D’ Futuros. Para el Reestructuración de la página Web,  se 

emplearon elementos como:  

 

 

 Computador  

 Impresoras  

 Papelería  

 Programas de edición de webs 

 USB 
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7.3 PRESUPUESTO 

 

 

A  continuación en el cuadro 4 se presenta el presupuesto, empleado en la 

reestructuración de la página web de la fundación, constituido de la siguiente 

forma: 

 

 

 Cuadro 4.  Presupuesto del desarrollo de la pagina web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Todos los precios incluidos en el presupuesto incluyen IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS VALOR 

Estilo y diseño original $150.000 

Header y/o espacios levemente animados $ 100.000 

Secciones de menú y paginas internas $120.000 

Formulario de contacto $ 120.000 

Administración y visualización de pagina de PDF $190.000 

Idioma adicional ( ingles) $ 160.000 

Total $ 840.000 
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8. RESULTADOS 

 

 

El análisis de la información permitió identificar aspectos necesarios en la 
modificación de la web.  La  reestructuración,  tuvo  énfasis en la innovación de los 
contenidos que caracterizan  la institución, además de adicionar otro idioma en 
toda su navegación, lo cual permitirá  ampliar el rango de visitantes y la posibilidad 
de interactuar con nuevos públicos. La importancia de la opinión de los visitantes 
interesados se podrá expresar mediante un blog disponible en todo momento.   
 
 
Se identificaron las necesidades de la Fundación, respecto a mejorar y fortalecer 
su imagen corporativa, se buscó aplicar todo el conocimiento adquirido en las 
diferentes actividades académicas con el fin de lograr los objetivos del proyecto.   
 
 
Se trabajó en equipo con los miembros de la Fundación, aportando ideas y 
participando en capacitaciones y talleres realizados por los jóvenes, dentro del 
marco curricular de la organización. Se insistió en el uso adecuado de Internet y 
de todas las herramientas que este  medio virtual brinda en el desarrollo de las 
actividades cotidianas. 
 
 
En el nuevo diseño del sitio web sobresalen los colores e imagen corporativa de la 
organización. La Fundación Formación D’ Futuros, la cual ha venido trabajando 
arduamente con jóvenes de la ciudad de Cali, cuenta con su página web 
completamente reestructurada, la cual próximamente será publicada con todos los 
cambios. 
 
 
8.1  ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA REESTRUCTURACIÓN DE LA WEB 

 

 

Durante el proceso de elaboración de la propuesta, se diseñó el árbol de 
navegación de la página web institucional, además de los contenidos a modificar y 
los pasos de ejecución para que estos pudieran ser aplicados. Estos aspectos 
direccionados en la reestructuración del portal. 
 
Como aspectos centrales de la reestructuración se tomaron los siguientes temas: 
 

 Ilustrar los contenidos de la fundación: misión, visión, valores. 

 Mostrar información sobre las actividades y proyectos que se realizan en la 

fundación.  
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 Diseño de un espacio para todos los visitantes a manera de blog. 

 Resaltar los resultados que realiza la fundación con material didáctico. 

 

 

8.1.1 Público de la página web.  El mercado al que va dirigido toda la 
información consignada en la web de la Fundación se refiere al público en general. 
Público interno  hace referencia al equipo de trabajo de la propuesta, directivos  y 
miembros de la fundación. El público intermedio lo componen los jóvenes de la 
fundación, aspirantes y familiares. Todas la demás personas que tienen una 
relación directa o indirecta con la Fundación hacen parte del público externo.  
 
 
Edad promedio 
Los visitantes de la web, tienen un promedio de edad entre los 20- 55 años. 
 
 
Género 
Masculino y Femenino. 
 
 
Idioma 
Español, debido a que la web estaba disponible únicamente en ese idioma. Lo 
cual surgió como prioridad actualizarla en inglés. 
 
 
8.1.2 Contenidos.  Con base en los resultados arrojados y teniendo en cuenta la 
opinión de los encuestados se definieron en gran parte los temas del nuevo web 
institucional. Además de los cambios en: 

 
 

 Diseño  

 Color ( azul, anaranjado, verde ) 

 Imagen 

 Idiomas disponibles 

 Fotos y presentaciones 

 Edición de proyectos 

 Blog 

 

 

Cabe resaltar, que el agregar un nuevo idioma y dejar un espacio (blog) para el  
público, fueron sugerencias de todas las personas de la Fundación, debido a la 
necesidad de estos  elementos en la página web. 
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Los contenidos del sitio (Ver Árbol de navegación), se estructuraron en 10 
secciones: 
 

 

 Reseña histórica 

 Proyectos 

 Quiénes participan 

 Voluntariado 

 Contacto 

 Quiénes somos 

 Programas 

 Apóyanos 

 Videos y fotos 

 Síguenos 

 

 

Para la edición  del contenido de la web se emplearon los programas: 

 

 

 Photoshop  

 Illustrator  

 Dreamweaver 
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8.2  ÁRBOL DE NAVEGACIÓN 

 

 

Figura 12. Árbol de navegación 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

El trabajo social que realiza la Fundación con jóvenes provenientes de lugares 
vulnerables de la ciudad, es un modelo para toda comunidad, su trabajo 
desarrollado indica que todo joven con un acompañamiento idóneo y con 
capacitaciones permanentes, puede cumplir objetivos   a corto y mediano plazo. El 
desarrollo de las actividades en la Fundación, se realizaron idóneamente  en gran 
medida gracias al clima organizacional que esta presenta. Se convierte en un valor 
agregado a la hora del  plantear  las nuevas ideas que benefician la labor 
institucional. 
 
 
Las nuevas tecnologías de la comunicación aplicados a el internet son elementos 
de importancia en el objetivo del logro de metas de las organizaciones, ya que 
cuando se  aplican como  estrategia  y  están acompañadas con las herramientas 
indicadas,  arrojan resultados positivos  para las instituciones. En esta clase de 
organizaciones, la página web como herramienta de divulgación de la información, 
se considera una importante estrategia comunicativa, debido  a su alcance y 
practicidad. En el caso de la Fundación Formación D’ Futuros, el trabajo se realizó 
con la ayuda de miembros de la fundación,  mostrando el grado de pertenencia 
por  el trabajo realizado.  
 
 
Desde lo personal, el trabajo elaborado en la fundación se convierte en una 
experiencia positiva. El poder ser parte de una institución que centra su propuesta 
en el ámbito social, permite crear un punto de vista crítico y real de  los hechos. 
Gran parte de las experiencias vividas al interior de la fundación son aspectos a 
tener en cuenta  en el aspecto profesional. Sin lugar a dudas el desarrollo de este 
tipo de propuestas comunitarias permite crear vínculos con públicos que en 
muchas  ocasiones el estudiante desconoce y los cuales permiten enriquecer el 
grado de acción del comunicador. 
 
 
Las organizaciones como la Fundación Formación D’ Futuros necesitan vivir 
integradas con el ambiente que las rodea, el cual esta compuesto por  elementos, 
personas y demás organizaciones del sector social. En  un sistema organizacional 
específico, las situaciones obligan a las empresas, a variar sus estrategias y su 
estructura, debido a que en casos puntuales de incertidumbre y duda, se deben 
establecer soluciones que subsanen los inconvenientes en pro de mejorar el 
funcionamiento de la entidad. 
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El  ambiente interno de la fundación  esta estrechamente ligado al externo, ya que 
es parte fundamental identificar el campo de acción de ambos ambientes, para de 
esta forma establecer y fijar las acciones que mejor se adapten al momento y 
necesidad actual de la organización. Es importante que los directivos tengan la 
capacidad de tomar decisiones y continúan actualizando los procesos en la 
fundación enfocados en los continuos cambios del mercado y el uso de nuevos 
procesos tecnológicos. 
 
 
Se logró integrar el proyecto dentro del ambiente de la fundación, a partir de 
procesos que involucraron a miembros, jóvenes  y población externa. La actitud 
mostrada por los participantes en los diferentes talleres realizados, evidenció  
interés en la propuesta, las charlas y espacios grupales sirvieron para que 
entendieran la importancia del uso de la web institucional. 
 
 
La página web de la fundación,  pudo ser reestructurada en su totalidad, 
cumpliendo con los parámetros establecidos y siguiendo paso a paso el método 
de modificación de contenidos, colores y diseño. Mediante la recolección de la 
información obtenida  y la aplicación de conocimientos técnicos en  cuanto a 
creación de portales institucionales  se pudo llevar a cabo la modificación de la 
herramienta tecnológica. La cual tendrá un impacto positivo en el proceder 
institucional. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Es importante para el Comunicador Social que desee llevar a cabo este tipo de 
pasantías,  haber tenido alguna experiencia o contacto con grupos de trabajo 
comunitario. Este tipo de vivencias facilitará aún más el trabajo realizado en  
instituciones de esa índole. 
 
 
Se hace necesaria una actualización de la web institucional, de manera que se 
puedan difundir la información de forma permanente, aprovechando las 
herramientas disponibles en la red. Además de tener un contacto periódico con los 
usuarios, respondiendo inquietudes y una total disponibilidad  frente a los temas 
de la web.  
 
 
Para propuestas como la planteada en el presente documento, se establece el 
trabajo interdisciplinario como complemento en los trabajos, ya que además del 
comunicador social, se debe contar con la orientación en algunos casos de un 
ingeniero de sistemas o diseñador multimedia, de tal manera que la herramienta 
tecnológica sea aprovechada en toda su dimensión.  
 
 
Destinar espacios para los jóvenes dentro del plan curricular de la Fundación         
Formación D’ Futuros, orientados a resaltar la importancia de las herramientas  de 
comunicación disponibles en la actualidad y crear  sentido de pertenencia por la 
web, incitándolos a la participación activa en el portal mediante la creación de 
contenidos  educativos los cuales puedan ser evaluados por el personal a cargo 
de las actividades de la fundación 
 
 
La población externa que ha desempeñado algún tipo de trabajo en fundaciones 
como la establecida en el presente proyecto, deberá fomentar y resaltar ante su 
comunidad,  las actividades  y experiencias vividas.  Creando un ambiente de 
conciencia ciudadana y  participación activa en este tipo de proyectos de tanto 
provecho para la  sociedad. 
 
 
Incentivar este tipo de procesos en la universidad, debido a que son  
enriquecedores desde el aspecto social,  no solo para los comunicadores si no 
para todo futuro profesional que desee conocer más a fondo el trabajo de las ONG 
en la ciudad de Cali.  
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ANEXOS  

 

 

Anexo A.  Cuestionario 

 

 

FUNDACIÓN D’ FUTUROS 

 

1. Nombre Completo: 

 

2. Edad: 

 

3. ¿Qué actividad realiza con más frecuencia?  

 

__  Lectura 

__  Deporte 

__  Escritura 

__  Internet 

 

4. ¿Cada cuánto se conecta a Internet? 

 

__ Una vez a la semana 

__ Dos veces a la semana 

__ Tres veces a la semana 

__ Más de cuatro veces a la semana 

 

5: ¿En el último mes ha visitado la página web de la Fundación D’ Futuros? 

 

__ SI 

__ No 

 

6. ¿Qué combinación de colores le gustaría ver en el nuevo diseño de la web 

institucional? 

 

__ Anaranjado, Amarillo, Verde 

__ Azul, Blanco, Gris 

__ Rojo, Marrón, Blanco 
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7. ¿Considera de vital importancia la reestructuración de la Fundación 

Formación D’ Futuros en su página web? 

 

__ SI 

__ No 

 

8. Si su respuesta es sí. ¿Qué temas específicos o novedades  le gustaría 

encontrar en la web? 

 

 

9. ¿En la reestructuración de la página web de la Fundación qué le gustaría 

aportar, alguna idea o recomendación?   

¿Cuál sería? ____________________________________________________ 

 

10 ¿Qué tipo de información le gustaría recibir información vía e-mail? 

 

__ Nuevos Proyectos 

__ Cronogramas 

__ Emails de Información  

__ Temas a tratar 

 

11. ¿De la actual página web de la fundación qué aspectos mejoraría? 
 

__  Temas 

__  Colores 

__  Diseños 

 

12. ¿Qué temas específicos o novedades le gustaría encontrar en la nueva 
web? 
 

__  Blog 

__  Talleres en línea 

__  Boletines 

__  Mensajes Institucionales 
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