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GLOSARIO 

 
 
APLICACIONES: en este documento se abordó el término aplicaciones como 
los diferentes manejos, usos y/o aprovechamientos de la red de contenido 
Twitter para una organización social. 
 
 
BENCHMARKING: herramienta empresarial que consiste en el análisis y 
seguimiento de otros negocios o empresas similares a la propia (especialmente 
los líderes), con el fin de tomar como referencia sus productos, servicios, 
procesos de trabajo, estrategias, políticas internas, etc., que mejor resultados 
les estén dando; para luego adaptarlos al negocio propio, mejorarlos y 
agregarles la identidad de la marca. 
 
 
CAMPAÑA PUBLICITARIA: periodo de tiempo en el que se realiza un 
determinado tipo de publicidad para determinados  productos o servicios. 
 
 
CONSUMIDOR: persona que consume y demanda bienes o servicios, pero que 
no necesariamente los ha comprado o adquirido, a diferencia de un “cliente”, 
quien es un consumidor que sí lo ha hecho. 
 
 
ENDOMARKETING1: son todas aquellas tácticas o iniciativas de marketing que 
se hacen de manera interna en la empresa; está dirigido a los colaboradores de 
la organización y pretende dar a conocer entre los empleados, los diferentes 
productos y servicios que ofrece la empresa, para que estos puedan apoyar los 
esfuerzos externos de la marca. 
 
 
ESTRATEGIAS DE MARKETING: conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado objetivo de marketing, objetivos tales como poder 
captar más clientes, fidelizar clientes, incentivar las ventas, dar a conocer 
productos, informar sobre sus principales características, etc. 
 
 
FUNDRAISING: son las acciones o estrategias de comunicación que se 
realizan en alianza con otras organizaciones, con el objetivo de captar fondos 
para causas no lucrativas. 
 
 
                                                           
1¿Qué es el endomarketing?, Marketing en internet [en línea].: Seo Web México 
[consultado el 17 de noviembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.seowebmexico.com/que-es-el-endomarketing/ 
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MARCA: nombre, término, palabra, signo, símbolo, diseño, o una combinación 
de ellos, que se le asigna a los productos o servicios de un negocio o empresa 
para identificarlos y distinguirlos de los demás productos o servicios que 
existan en el mercado. 
 
 
MERCADO: desde el punto de vista de la economía, mercado es el lugar 
donde se juntan compradores y vendedores para realizar transacciones de 
bienes y servicios, pero desde el punto de vista del marketing, mercado es el 
conjunto de personas u organismos con necesidades o deseos a satisfacer. 
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RESUMEN 
 

 
Este proyecto de investigación ahonda específicamente la utilidad de Twitter 
para las organizaciones sociales empresariales en Colombia, sus ventajas y el 
uso de estas aplicaciones para el caso específico de la Fundación Bolívar 
Davivienda en el marco de sus estrategias de comunicación, a través de una 
observación detallada de las publicaciones, contenido y tráfico de cinco 
organizaciones sociales empresariales pertenecientes a la AFE y que coinciden 
en la utilización de Twitter como herramienta de comunicación. Dicho trabajo 
de observación y como complemento el desarrollo teórico, será lo que permitirá 
identificar la relevancia del uso de Twitter como red de contenido y herramienta 
de comunicación para la Fundación Bolívar Davivienda. 
 
  
Palabras clave: Twitter, fundaciones empresariales, grupos de interés, 
organizaciones sociales y gestión del conocimiento. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 

INTRODUCCIÓN 
 
 
Las redes sociales y de contenido son un espacio donde individuos con los 
mismos intereses se reúnen día a día para expresar sus opiniones y compartir 
contenidos y publicaciones. Esto las convierte en un canal de comunicación 
que ofrece una oportunidad táctica para llegar a los diferentes públicos de una 
marca, quienes se pueden encontrar reunidos en un solo espacio. 
 
 
Entre las redes de contenido más importantes, tenemos Twitter, una red que 
tiene como principal característica la interactividad en tiempo real y que desde 
su nacimiento ha demostrado una gran fuerza y evolución, siendo utilizada 
como medio de divulgación en distintas campañas publicitarias que han logrado 
resultados impactantes, como es el caso de Donate Your Fame, campaña 
realizada por la organización GRAACC de Brasil y que como objetivo, 
pretendía atraer nuevos donantes para la Fundación. La iniciativa fue enfocada 
en su totalidad en Twitter, involucrando personajes públicos, de quienes se 
valieron para dar a conocer las historias de sus beneficiarios, logrando un 
resultado altamente efectivo.   
 
 
Por lo anterior es posible evidenciar la capacidad de movilización y viralidad de 
Twitter, efectos positivos para cualquier marca u organización; sin embargo, 
existen entidades sociales o fundaciones las cuales están bajo la referencia 
“sin ánimo de lucro”, quienes hacen un uso muy tímido de estas herramientas 
comunicacionales.  
 
 
Es el caso específico de la Fundación Bolívar Davivienda, organización que 
aún no tiene un desarrollo de estrategias de comunicación planteadas para la 
institución, enfoca sus esfuerzos de comunicación según la necesidad de cada 
proyecto; por lo anterior no tienen implementado un canal de comunicación 
directo, que facilite conocer de primera mano la opinión de sus grupos de 
interés, los cuales, en su mayoría, público externo e influenciadores, tienen 
presencia en Twitter, lo que podría generar un intercambio de información y 
colaboración entre éstos que aporten al objetivo social de la Fundación y 
apoyen su sentido de transparencia. 
 
 
De este modo, en el presente proyecto se pretendió identificar las aplicaciones 
efectivas de la red social Twitter, entendiendo como aplicaciones, los diferentes 
usos publicitarios y de comunicación que una organización social puede dar a 
su cuenta de Twitter y las diversas tácticas que se pueden aplicar e 
implementar en esta red, teniendo en cuenta su interactividad y cómo se 
pueden aterrizar en las estrategias de comunicación publicitaria, dentro de la 
Fundación Bolívar Davivienda, dando como resultado unas recomendaciones 
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para el aprovechamiento de los canales de comunicación que puede ofrecer la 
Fundación a sus distintos públicos. 
 
 
Para abordar los objetivos propuestos se propuso una metodología cualitativa 
de tipo descriptivo, como fuentes se utilizaron la encuesta y la revisión 
bibliográfica, obteniendo la información suficiente para abordar los objetivos 
específicos. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

 
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1.1 Antecedentes del Problema.  Actualmente Twitter es una de las redes 
de contenido más importantes en el mundo, utilizada por numerosos 
anunciantes para comunicar sus marcas al consumidor, y en general, de 
diversas categorías como servicios, productos, instituciones gubernamentales y 
académicas e incluso personajes públicos (artistas, políticos) quienes han 
creado un perfil en el que publican constantemente información acerca de lo 
que les está sucediendo u opinan de acontecimientos coyunturales.  
 
 
Estos anunciantes han encontrado en Twitter un medio publicitario y de 
comunicación económico y cercano a sus usuarios, lo que convierte esta red 
en una importante herramienta para  generar  interacción con el público 
objetivo. 
 
 
Basados en lo anterior, se pueden mencionar un sinnúmero de estrategias 
publicitarias enmarcadas por el mismo fin, anunciar y vender los diferentes 
productos que se comercializan a diario en el planeta. Una de estas estrategias 
precisamente se encuentra en la era digital, las cuales poco desarrolladas aún 
por la gran mayoría de compañías, pero con mucho terreno por explorar. 
 
 
Las redes sociales y de contenido son de comunicación multidireccional, no 
unidireccional y vertical, lo que implica poder escuchar más a la organización. 
Se multiplican las conversaciones y aportaciones que quedan registradas 
formando un nuevo universo comunicativo más complejo, ruidoso y eficaz. 
Dentro de esta comunicación de doble sentido, es vital para las compañías de 
todo tipo encontrar la mejor manera de entrar a este mundo digital, clarificar los 
objetivos que con ello se desea y mantener su uso, no solamente por un 
momento o campaña, sino con una constante atención sobre los consumidores, 
pues en algún caso puede parecer peor tocarlos para después abandonarlos. 
 
 
En Colombia y el mundo, día a día se han creado entidades sin ánimo de 
lucro2, también llamadas fundaciones, algunas de ellas patrocinadas por 
grandes compañías, los gobiernos locales o simples empresas que sin contar 
con ningún apoyo, ofrecen una labor social, donde evidentemente se trata de 
beneficiar a las personas y entes con oportunidades de distinta índole.  

                                                           
2 Entidades que no prima su razón social en lo económico, se manifiestan como 
empresas conformadas en su mayoría hacia la labor social. 
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Estas entidades al igual que las diferentes marcas comerciales del mercado, 
necesitan posicionarse, darse a conocer y más que nada conseguir apoyo y 
alianzas que les permitan cumplir con los objetivos de sus proyectos sociales; 
sin embargo, a diferencia de una marca comercial, estas entidades en su 
mayoría carecen de presupuesto para invertir en publicidad y medios de 
comunicación, es por esto, que precisan de herramientas comunicacionales de 
bajo costo pero de igual manera efectivas a la hora de relacionarse con sus 
diversos públicos. 
 
 
En el caso de las fundaciones empresariales o privadas existe un dilema más 
allá del desconocimiento de las herramientas digitales, estas fundaciones al 
momento de comunicar sus mensajes se deben preocupar por algo más que 
sus causas y proyectos, deben pensar en una comunicación que no vaya en 
contra de la imagen de la empresa privada que la respalda, pero también debe 
cuidarse de no caer en posicionamientos equivocados por parte de sus grupos 
de interés al opacar las causas por las que trabaja. 
 
 
Aquí aparece la Fundación Bolívar Davivienda, una fundación empresarial  
creada por Sociedades Bolívar, con el fin de centralizar todos sus esfuerzos y 
apoyos a nivel social en sinergia de todas las compañías que pertenecen al 
grupo (Constructora Bolívar, Seguros Bolívar, Leasing Bolívar, Asistencia 
Bolívar, Promociones y Cobranzas Beta, Banco Davivienda, El Libertador, entre 
otras), a través de la fundación buscan potenciar proyectos sociales 
transformacionales.  
 
 
Es vital para la Fundación Bolívar Davivienda escalar a diferentes estrategias 
de marketing que conlleven al conocimiento y mejoramiento de cada uno de los 
programas. Una de ellas tiene que ver con el lanzamiento hacia la plataforma 
digital, que incluye obviamente un seguro acercamiento a las redes sociales y 
de contenido. Allí Twitter aparece como un camino inevitable, como lo debería 
ser para cualquier compañía, pero siempre manteniéndose como un refuerzo a 
las diferentes estrategias que se puedan utilizar, sus diferentes aplicaciones y 
casos de éxito que redunden en el incremento de la calidad de la información  
anunciada. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué aplicaciones de Twitter se pueden emplear en las estrategias de 
comunicación publicitaria de la Fundación Bolívar Davivienda?  
 
 
 
 



 

 

17 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con esta investigación se busca identificar la efectividad del uso, así como las 
aplicaciones de la red de contenido Twitter para dar a conocer y movilizar una 
entidad con fines sociales como Fundación Bolívar Davivienda. 
 
 
Debido a lo anterior, se debe enmarcar todo con el aprendizaje personal y 
organizativo que pueda dar soporte a la necesidad de nuevos conocimientos 
de la fundación en el ámbito digital, valores que a futuro deben adquirir mayor 
claridad, generando un ciclo importante de estimulación a los usuarios de los 
diferentes programas sociales que a bien posee la entidad. 
 
 
Es claro, que la finalidad es motivar el uso de herramientas que faciliten la 
comunicación e interacción, sin dejar de lado el filtro que para ello debe existir, 
por esto es importante colocar límites plenamente establecidos e identificables 
los cuales no den lugar a la mala interpretación y aplicación de los mismos, 
teniendo en cuenta que Twitter es una amplia red de contenido que llega a todo 
el mundo y en muchos casos no permite realizar un filtro inicial de seguidores, 
lo que puede generar un impacto negativo sobre la calidad y ofrecimiento de 
los programas. 
 
 
La Fundación Bolívar Davivienda no tiene actualmente un acercamiento a las 
redes de contenido digitales, precisamente por esto y por el rumbo que está 
tomando el mundo y su sociedad, es vital ingresar en ellas, y es Twitter una de 
las redes de contenido más conocidas y grandes, además de tener importantes 
características como la capacidad de llegar en tiempo real, que hacen que sea 
un excelente medio para poder llegar a un mayor número de usuarios o grupos 
objetivo. La segmentación se hace muy importante en este caso, pues es el 
tipo de información la que define a quienes se debe llegar, de igual forma, toda 
estrategia de comunicación digital y uso de herramientas como Twitter, deben 
estar atadas al aprovechamiento desde un portal web de la Fundación Bolívar 
Davivienda, el cual debe ser el centro de todas las comunicaciones y mensajes 
que se transmitan a través de la red, o de otros Blogs. 
 
 
La Fundación Bolívar Davivienda como todas las fundaciones empresariales y 
privadas deben tener cierta precaución con sus mensajes e incluso con el 
lenguaje que utilizan para comunicarse con sus diferentes grupos de interés, 
esto no sólo por cuidar y posicionar su imagen como entidad sin ánimo de lucro 
y con fines netamente sociales, si no por cuidar la imagen de la empresa que le 
respalda, manteniendo siempre la delicadeza de no darle total protagonismo a 
al Grupo económico que está detrás de su labor, pero encontrando la manera 
de dar el reconocimiento que esta compañía como principal aportante se 
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merece. Lo anterior evidencia la necesidad de identificar un lenguaje y maneras 
adecuadas para la publicación de información en una red de contenido.   
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Identificar las aplicaciones adecuadas de la red social Twitter teniendo en 

cuenta su interactividad y como se pueden utilizar en las estrategias de 

comunicación publicitaria, dentro de la Fundación Bolívar Davivienda. 

 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
• Identificar las cinco principales fundaciones empresariales y/o privadas 
en Colombia que actualmente están usando Twitter como medio de 
comunicación con sus diferentes públicos.  
 
 
• Conocer las diferentes estrategias de comunicación digital que se 
pueden utilizar a fin de publicitar un producto social.  
 
 
• Observar y seguir la publicación de contenidos en las cinco principales 
fundaciones empresariales que actualmente usan Twitter en Colombia, para 
conocer su tono y lenguaje.  
 
 
• Reconocer y segmentar los grupos objetivo a quienes se deben dirigir 
los esfuerzos en materia digital de la Fundación Bolívar Davivienda, 
específicamente en Twitter en la ciudad de Bogotá. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

 
4.1 MARCO TEÓRICO 

 
 

4.1.1 Marketing 3.0. Cuando se habla de Marketing, se habla de una 

evolución que se ha dado a través de los años, iniciando con el Marketing 1.0, 

pasando por el 2.0 y evidenciando la llegada de un Marketing 3.0, que propone 

una visión más humana y social de la marca.  

 
Figura No 1. Comparación del Marketing 1.0, 2.0 y 3.0 
 
 

 
 
Fuente: KOTLER,Philip, KARTAJAYA, Hermawan y SETIAWAN, Iwan. 
Marketing 3.0. Bogotá: Ediciones de la U, 2012. P. 21.  
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 En una sociedad que vive los problemas y falencias sociales y medio 
ambientales que se tienen actualmente, es posible suponer y evidenciar un 
cambio drástico en el modo de ver de los consumidores, con la ola de la 
conciencia social  y la filantropía, es necesario que las marcas se ajusten a 
estas nuevas necesidades y preferencias del mercado y la sociedad 
consumidora. 
 
 
Con la llegada de esta tendencia de responsabilidad social y medio ambiental, 
los consumidores comienzan a exigir a las grandes marcas, productos 
responsables con el medio ambiente.  
 
 
La llegada del marketing 3.0 ha sido impulsada por el Marketing 2.0, con los 
medios sociales de expresión, los usuarios pueden comunicar sus ideas y 
transmitir lo que sienten casi de inmediato. Una de las formas de microblog de 
gran popularidad, es Twitter, a través de esta red, los usuarios, gestionan 
contenido rápida y eficazmente; a su vez, existen otros tipos de blogs y redes 
sociales que permiten la interacción colaborativa entre usuario y marca; sin 
embargo a medida que esta interacción es cada vez más fácil, hay más 
posibilidades de que unos usuarios puedan influenciar a otros y crear 
movimientos y opiniones que en poco tiempo serán un contenido viral en 
internet. Por lo anterior, las empresas ya no tienen un control completo sobre 
su marca, ahora las opiniones colectivas de los consumidores, son un punto 
importante para seguimiento y estudio. 
 
 
Dado que el marketing 3.0 ha sido el resultado de grandes cambios y de la 
transformación de la percepción de las marcas frente a la importancia de la 
colaboración y fidelización de sus consumidores, el mercadeo se ha visto re-
enfocado a pensar estrategias y tácticas de comunicación basadas en la 
colaboración, lo cultural y lo espiritual. 
 
 
Marketing de los valores. Las marcas, deben centrar su comunicación, 
basada en los valores, lo natural y los deseos de sus consumidores, para lograr 
conquistar su corazón y su alma. 
 
 
Una vez la organización identifique estos valores, deberá transmitirlos a todos 
sus públicos objetivo, la misión a los consumidores, los valores a los 
empleados y al canal de distribución y la visión a los accionistas. 
 
 
De la Filantropía a la transformación.  Cada vez las marcas le dan más 
importancia a la filantropía. Al contrario de lo que podría parecer, adoptar esta 
posición puede terminar siendo negativo para el mercado, las compañías optan 
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por acoger el denominado Marketing con causa, apoyan una causa social y la 
asocian a su producto, esto por supuesto genera reputación a la marca y 
aceptación entre los consumidores; sin embargo, Kotler propone un paso hacia 
la transformación,  paso que implica ver a los consumidores como seres 
humanos, con necesidades, gustos, con responsabilidad social y conciencia 
ambiental y enfocar a la marca hacia una visión y deseo de transformar el 
mundo. 
 
 
Figura No. 2. Modelo de Marketing de una empresa social: 
 
 

Elementos de marketing 
Modelo de negocio de la empresa 

social 

Segmentación 
Definición del público objetivo 
Posicionamiento 
Diferenciación 
Marketing mix 

 Producto 

 
 

 Precio 

 Promoción 

 Punto de venta 

Venta 
 
Marca 
Servicio 
Proceso 

Base de la pirámide 
Comunidades de gran volumen 
Empresa Social 
Espíritu emprendedor social 
 
Productos que en la actualidad no son 
accesibles para los clientes de renta 
baja 
Asequible 
Boca a boca 
Distribución dentro de la comunidad 
Equipo de ventas de la empresa 
social 
Icónica 
Funcional 
Bajo coste 

 
Fuente: Ibíd., p. 177 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se puede deducir, que las empresas ubicadas en 
cualquier sector de la industria, incluso las sociales y las organizaciones sin 
ánimo de lucro, están cada vez más expuestas a la opinión de los usuarios 
consumidores, por ello, la propuesta del Marketing 3.0 abre la puerta, para una 
comunicación más sensible, un lenguaje que aunque profesional, resalte el 
lado humano de cada organización, es necesario que asimismo las compañías 
y organizaciones trabajen desde sus estrategias de comunicación, por lograr 
una relación de colaboración entre ambas partes, logrando una interacción 
positiva y un diálogo de retroalimentación con sus grupos de interés. 
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¨Los medios sociales conllevan a un nivel bajo de costes y están libres de 
posibles sesgos, por lo que son el futuro de la comunicación de Marketing.¨3 

 
 

4.1.2 Social Media4. Cuando se habla de social media, es preciso identificar 
que existen unas herramientas web 2.0 que permiten y facilitan la interacción y 
el intercambio entre usuarios y las acciones que se pueden aplicar para 
gestionar dichas herramientas. 
 
 
Según Pedro Rojas, director de social media en Íncipy, es un conjunto de 
acciones y herramientas 2.0, que permiten la interacción entre múltiples 
individuos, facilitando la interacción, comunicación y relación entre los mismos, 
valiéndose de herramientas como redes sociales y de contenido. 
 
 
Las herramientas y aplicaciones del Social media giran alrededor de las 
necesidades y preferencias de los usuarios, quienes a su vez son los gestores 
de su propio contenido, creando un ambiente más dinámico y que por supuesto 
debe mantener en constante adaptación a sus usuarios. 
 
 
Los social media proponen un nuevo modelo de marketing conversacional, el 
cual valora al usuario más allá de su posibilidad de ser cliente de una marca 
específica, lo hace partícipe de la construcción de identidad de marca, 
valorando su punto de vista. 
 
 
Una estrategia de social media se compone de los siguientes cinco pasos, 
identificados por Pedro Rojas, en su libro, community management en una 
semana: 
 
 

 Definición de los objetivos: planteamiento de las necesidades y lo que se 

pretende conseguir con la estrategia de social media. 

 
 

 Identificación de la comunidad: es la revisión y definición del público 

objetivo de la estrategia, basado en características como perfiles o 

preferencias en redes sociales. 

                                                           
3 KOTLER,Philip, KARTAJAYA, Hermawan y SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0. Bogotá: Ediciones 
de la U, 2012. P. 25.  
4 ROJAS, Pedro. Community Management: En una semana. Barcelona: Gestión 2000, 
2011. P 62 
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 Elección de las herramientas y aplicaciones: basándose en lo anterior, 

es necesario definir e identificar las herramientas y aplicaciones que más se 

ajusten a las necesidades de la estrategia. 

 
 

 Diseño y redacción de los protocolos de gestión: se refiere al 

establecimiento de los parámetros que regirán la estrategia, tales como: 

tono, mensaje, responsables y cronograma. 

 
 

 Establecimiento de los sistemas de medición de los resultados y de 

control de la reputación online: definición y selección de las herramientas 

de medición más acordes a la estructura de la estrategia, de igual forma, se 

identifica el sistema de medición de reputación, con el fin de conocer los 

resultados y gestionarlos de manera oportuna, de acuerdo a los objetivos de 

la misma. 

 
 
Los social media, generan valor a la marca y/o usuario, debido a la interacción 
que proporciona, con diálogos participativos entre usuario y marca. 
 
 
Entre las redes sociales y de contenido utilizadas para la gestión del social 
media, se encuentran: Facebook, YouTube, Twitter, Linkedin, Blogger, entre 
otras. 
 
 
4.1.3 Redes de Contenido5. Con la evolución de los sistemas de información 

utilizados a través de la historia, los social media, han logrado una gran 

importancia y por ello, mantienen en constante evolución y adaptación a 

las necesidades de los individuos. 

 
 

                                                           
5 RODRÍGUEZ BOCCA, Pablo. CANCELA BOSI, Héctor, Redes de contenido: un 
panorama de sus características y principales aplicaciones. Ciudad: Montevideo. 
Institución. Universidad de la República, Facultad de ingeniería.. 
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La estructura de las redes de contenido, según la teoría de grafos6, identifica a 
las entidades como nodos, que normalmente se denominarían Usuarios. Entre 
la funcionalidad básica de una red de contenido, se encuentra precisamente la 
integralidad de los mensajes en la red, entregar contenidos que se publican y 
devolver la respuesta a los usuarios. 
 
 
Por otro lado las redes de contenido, brindan servicios que permiten publicar 
mensajes breves, lo que hace de este tipo de redes, una herramienta de 
comunicación más actualizada y acorde para necesidades de interacción 
directa y rápida entre usuarios. Un punto importante de las redes de contenido, 
es que permiten una relación colaborativa entre públicos y marca, esta relación 
es beneficiosa a largo plazo y facilita la fidelización de los grupo de interés así 
como también, ayuda en la construcción de una identidad de marca, basada en 
lo que desean sus públicos. 
Con las redes de contenido se pueden implementar estrategias de 
comunicación ligadas a tácticas offline, que refuerzan en gran manera el 
mensaje, generando mayor impacto, con menos inversión económica y 
llegando a todos lo grupos de interés quienes en su mayoría, tienen presencia 
en el mundo digital. 
 
 
4.1.4 Twitter. Twitter es una red de contenido o microbloging que se basa en la 
publicación de mensajes cortos de máximo 140 caracteres, éstos se van 
archivando en el time line de cada usuario. Los usuarios de esta red pueden 
seguirse entre sí y mantener informados y actualizados sobre lo que están 
haciendo, pensando y publicando los demás usuarios. Hoy en día es uno de 
los medios digitales más grandes y de mayor auge, tiene un destacado 
crecimiento y permite la interacción con personajes públicos, usuarios 
regulares, entidades del gobierno, instituciones, empresas y demás de todas 
partes del mundo.7 
 
 
Uso de Twitter para las Fundaciones Empresariales en Colombia. 
Actualmente, muchas organizaciones sociales ya están ingresando al mundo 
del social media, sin embargo, en Colombia esta incursión es un poco tímida, 
especialmente para el caso de las Fundaciones empresariales colombianas. 
Twitter es una herramienta bastante útil para generar relaciones y vínculos 
entre organizaciones y asimismo con los grupos de interés.  
  
 
 

                                                           
6 ROJAS, Op. Cit., p 56 
7¿qué es Twitter y para qué sirve? [en línea]. Latinoamérica: Publicistas.org, 2010 
[consultado el 18 de julio de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.publicistas.org/perfiles/twitter.html 
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¨ ¿qué valor agregado tiene que las fundaciones, y empresas puedan 
trabajar en red? Empecemos por mencionar que trabajar en red permite 
aumentar la eficiencia en la generación de productos y servicios por la 
complementariedad que puede darse.  
Así mismo, puede contribuir a disminuir el tiempo en la curva de aprendizaje 
de cada grupo por el trabajo colaborativo que se puede establecer entre 
ellos y ser un mecanismo efectivo para difundir información e innovaciones 
de forma rápida y amplia gracias a las múltiples conexiones y vínculos que 
establecen. Finalmente, es importante decir que si las organizaciones logran 
trabajar en red, es posible aumentar el impacto de sus actividades gracias a 
la acción compartida en múltiples sitios; pueden adquirir mayor poder de 
negociación al hablar como una sola voz en diversos escenarios y 
aprovechar mejor las oportunidades por los aportes que cada miembro 
puede hacer al conjunto de la red.¨8 

 
4.1.5 Caso de Éxito: Donate Your Fame. Dona tu fama – Caso de éxito 

publicitario en Twitter para la Organización social Brasilera 

GRAACC. 

 
 
Ogilvy Brasil, agencia de publicidad reconocida internacionalmente y GRAACC, 
organización sin ánimo de lucro del Brasil que trabaja en pro de los niños 
víctimas del cáncer, desarrollaron una campaña para incrementar las 
donaciones a la organización y multiplicar su objetivo social.  
 
 
La campaña fue llamada “Donate your Fame” o “Dona tu fama” que consistió 
en conseguir las cuentas de twitter de 10 famosos de Brasil, con el fin de 
donarlas por un día a 10 niños enfermos de cáncer y beneficiarios de 
GRAACC, permitiéndoles tener miles de fans, que leyeran sus ideas, sueños, 
testimonios de su lucha diaria, sobre GRAACC y sobre la importancia de las 
donaciones que apoyen dicha causa.  
 
 
El resultado fue impresionante. Al final de la campaña, GRAACC reportó un 
incremento en las donaciones del 4,760% comparando con el mismo periodo 
del año anterior. 50 veces más donaciones comparando con el mes anterior y 
en cuanto a Twitter, se reportó un alcance de 24 millones de personas en un 
solo día.  
 
 
Este caso de éxito revela la eficacia, resultados e importancia de la presencia 
de una Organización Social en Twitter, los resultados que se pueden obtener, 

                                                           
8 VILLAR, Rodrigo. Redes sociales en las organizaciones sociales [en línea]. Bogotá: 
Gestratégica, 2009 [consultado el 5 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.gestrategica.org/templates/blog_detalle.php?id=16#.Ts_qzN_tEvA.twitter 
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el voz a voz y la multiplicación del mensaje, esto gracias a una estrategia de 
comunicación publicitaria implementada correctamente y con una clara 
planificación de campaña. 
 
 
Figura No 3. Donate your fame, how 10 childreen got 24 million fans in 
one day. 

 
 
Fuente: Dona tu Fama, espectacular Campaña por Twitter [en línea].: 
publicidad vespucio, 2012 [consultado el 4 de agosto de 2012]. Disponible en 
internet: http://www.publicidadvespucio.cl/?p=3256 
 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL  

 
 
Uso de la red de contenido Twitter en una de las fundaciones sin ánimo de 
lucro en Colombia, formada por capital del Grupo Bolívar, a quien también debe 
su nombre. Esta organización fue creada desde 2009 con el fin de integrar los 
esfuerzos en filantropía de todas las compañías del Grupo, buscando potenciar 
proyectos sociales transformacionales. 
 
 
 

http://www.publicidadvespucio.cl/?p=3256
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La Fundación Bolívar Davivienda se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá. 
Aunque la Fundación no cuenta con otras sedes, brinda apoyo en 21 regiones 
del País, a través de sus comités de Filantropía Regional. Su Director Ejecutivo 
es el Dr. Fernando Cortés McAllister. 
 
 
El estudio fue realizado durante el primer semestre de 2012 y comienzos del 
segundo semestre del mismo año, en la ciudad de Bogotá, donde la Fundación 
Bolívar Davivienda concentra sus actividades. Tuvo como público objetivo, 
cinco organizaciones sociales empresariales afiliadas a la Asociación de 
Fundaciones Empresariales* (AFE), con presencia en la red de contenido 
Twitter: La Fundación Saldarriaga Concha, Fundación Surtigas, Fundación 
Corona, Fundación Carboandes y Fundación aeioTÚ, las cuales tienen un alto 
tráfico de usuarios y al  mismo tiempo tienen una similitud con las líneas de 
gestión de la Fundación Bolívar Davivienda según la AFE. 
 
 
A su vez se realizó un encuesta a seguidores y fans de otras organizaciones 
sin ánimo de lucro que tienen presencia en redes sociales y de contenido, los 
100 encuestados se ubican en un rango de 18 a 40 años de edad. 

 
 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
 
4.3.1 Engagement: es una estrategia o táctica que se enfoca en el grado de 
fidelidad y motivación con la que un consumidor interactúa con las marca y 
estrategia. El compromiso entre la marca y los usuarios9. 
 
 
4.3.2 Community Manager: también llamado responsable de comunidad, es la 
persona encargada de crear, gestionar y dinamizar una comunidad de usuarios 
en Internet con independencia de la plataforma que empleen. 
 
 
4.3.3 Fundaciones Empresariales: ¨organizaciones con capacidad de influir, 
positivamente, en los procesos de transformación social dado el marco de 
oportunidades derivadas de sus relaciones con las empresas, el gobierno, las 

                                                           
* Asociación creada en 2009 y de la cual actualmente hacen parte 50 de las 
Fundaciones empresariales más importantes en Colombia. 
9 ¿Qué es el engagement? [en línea]. esturisti, [consultado 19 de marzo de 2012]. 
Disponible en internet: http://engagement.esturisti.co/ 
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comunidades y demás actores del desarrollo¨10. 
 
 
4.3.4 Grupos De Interés (Stakeholders): ¨Freeman (1984) los define como 
aquellos entes que son afectados o intervienen de manera directa o indirecta 
en el proceso operativo de la empresa¨11. 
 
4.3.5 Hashtag: palabra que categoriza los mensajes con una #. 
 
 
4.3.6 Redes De Contenido: ¨son aquellas estructuras o plataformas que sirven 
para generar, compartir, comentar y distribuir contenido entre grupos de 
interés¨12. 
 
 
4.3.7 Retweet (RT): es el nombre que se da cuando a una persona le gusta 
mucho un tweet (mensaje) de alguien y lo reenvía (vuelve a publicar) en su 
Twitter. 
 
 
4.3.8 Retwittear: es la acción de publicar en el Twitter propio el mensaje que 
otra persona escribió en el suyo, para que lo vean todos sus seguidores y 
aquellos que accedan a la cuenta. 
 
 
4.3.9 RSE: responsabilidad social empresarial. se dice que a partir del 
marketing, las ventas y la rentabilidad, toda empresa está implícitamente 
obligada a presentar una propuesta de labor social. 
 
 
4.3.10 Trending Topics (TTs): Son los temas o hashtags, más populares en el 
momento en Twitter, esto es a nivel global. 
 
 
4.3.11 Tweet: cada uno de los mensajes de hasta 140 caracteres que los 
usuarios escriben en sus cuentas de Twitter. 
 

                                                           
10 ALIANZA ENTRE LA FUNDACIÓN PROMIGAS Y DIS. Las Fundaciones 
Empresariales en Colombia: una mirada a su estructura y dinámicas. Bogotá D.C., 
2012. P. 9. 
11 CARDONA A., Diego A. HERNÁNDEZ COBOS, Juan Sebastián.  La 
responsabilidad social empresarial desde la perspectiva de los gerentes de hoteles 
pymes de la ciudad de Cartagena. En: Saber, Ciencia y Libertad. Enero–Julio, 2011, 
vol. 6, no 1, p. 91. 
12 VELA, Dolores. Redes sociales vs. redes de contenido [en línea]. España: SM 
Consulting, 2011 [consultado 19 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.socialmediacm.com/redes-sociales-vs-redes-de-contenido  

http://www.socialmediacm.com/redes-sociales-vs-redes-de-contenido
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4.3.12 Twitters O Twitteros: fanáticos o usuarios normales de Twitter  
 
 
4.3.13 Web 2.0: es la tendencia al uso de herramientas web como medio de 
interacción que están enfocadas al consumidor y buscan facilitar la 
comunicación, generan la colaboración entre usuarios y permiten el acceso a la 
información, a su vez son un importante espacio de interacción y relación entre 
las denominadas comunidades, a través de las redes sociales. 
 
 
4.3.14 # Follow Friday (#FF): es un hashtag que cualquier usuario de twitter 
puede utilizar cada viernes para recomendar a otro usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

31 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
Para dar cumplimiento a los objetivos,  esta propuesta se basa en una 
investigación que por sus características es de tipo descriptivo,  con dos 
unidades de observación y análisis.   En primer lugar,  se requirió del 
levantamiento de información de las principales fundaciones empresariales y/o 
privadas, afiliadas a la AFE, que utilizan la red de contenido Twitter como 
herramienta de  comunicación, sobre las cuales se observó las características 
de la labor social que impulsan así como de las características de la publicidad 
utilizada y el tipo de lenguaje que utilizan en su red.  
 
 
En segundo lugar, como se pretendía conocer la percepción y reacción de los 
seguidores de estas entidades, para así identificar las aplicaciones de Twitter,  
se evaluó su composición de públicos o followers, con el fin de definir la 
respuesta e interacción de cada uno ante los contenidos publicados por las 
fundaciones y su efecto multiplicador en cada caso, esto basado en los 
hallazgos del análisis realizado a las fundaciones y/o entidades sin ánimo de 
lucro. 
 
 
Por lo anterior, las poblaciones objetivo son definidas como:   
 
 

 Principales Fundaciones empresariales Colombianas, afiliadas a la AFE que 

utilizan la red social Twitter como herramienta de comunicación y que a su 

vez, tengan relación con las líneas de gestión de la Fundación Bolívar 

Davivienda, entre las cuales debido a su gestión y alta actividad en dicha 

red, se identificaron: la Fundación aeioTÚ (Carulla), la Fundación 

Saldarriaga Concha, la Fundación Carboandes, la Fundación Surtigas y la 

Fundación Corona. 

 
 

 Hombres y mujeres, followers de cada una de las cinco Fundaciones 

empresariales escogidas para su observación, pertenecientes a los 

diferentes grupos de interés de las organizaciones, buscando analizar su 

interacción, repuestas, publicaciones y el Time Line de cada organización, 
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con el fin de conocer las aplicaciones que cada Fundación le da a su cuenta 

de Twitter.  

 
 

 Hombres y mujeres residentes en la Ciudad de Bogotá, donde concentra 

sus actividades la Fundación Bolívar Davivienda, con edades entre los 18 y 

40 años, niveles socio-económicos, medio y medio alto, en su mayoría 

usuarios de redes sociales y de contenido, a su vez, personas sensibles a 

temas sociales.    

 
 
A su vez, con el fin de conocer los temas de mayor interés y la proposición de 
Trendings Topics para las organizaciones sociales y el caso específico de la 
Fundación Bolívar Davivienda, se realizó una encuesta a los posibles y/o 
potenciales seguidores de la Fundación, con una muestra de 100 personas, de 
una población de 3800 aproximadamente. 
 
 
De igual forma se utilizaron datos publicados por la Asociación Colombiana de 
Fundaciones Empresariales, en su reciente estudio sobre las Fundaciones 
Empresariales en Colombia, su estructura y dinámica; asimismo se consultó 
información sobre el tema de estudio en libros, documentos profesionales y en 
internet. 
 
 
5.2 ENFOQUE 
 
 
La investigación abarca el enfoque cualitativo y cuantitativo.  Por un lado en el 
objetivo se plantea la caracterización de la publicidad de las fundaciones y/o 
entidades sin ánimo de lucro lo que implica un nivel de medición de 
características. Y por otro lado se busca realizar una guía o documento con los 
principales aportes sobre lo que debe y no debe contener la publicidad de labor 
social para la Fundación Bolívar Davivienda.    
 
 
5.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 
 
 
5.3.1 Características de la investigación: con las consideraciones anteriores, 
esta propuesta corresponde a una investigación con fuente de información 
documental debido al objetivo de caracterizar las fundaciones empresariales 
y/o privadas y la publicidad ofrecida al respecto a través de la red social Twitter. 
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5.3.2 Procedimiento: de cara al desarrollo de la investigación y buscando 
lograr recolectar la información necesaria y pertinente para conocer las 
aplicaciones de Twitter en las estrategias de comunicación publicitaria de la 
Fundación Bolívar Davivienda, se plantearon 5 etapas conformadas de la 
siguiente manera: 
 
 
Etapa 1: revisión de las Fundaciones Empresariales en Colombia, su presencia 
en redes sociales y su movimiento en la red de contenido Twitter. Para su 
identificación el análisis se basó en las Fundaciones empresariales afiliadas a 
AFE Colombia y que a su vez tenían mayor similitud con las líneas de gestión 
de la Fundación Bolívar Davivienda según AFE, las cuales según lo anterior 
son: 
 
 

 aeioTÚ - Fundación Carulla13 (@aeioTU): sus esfuerzos e inversión van 

dirigidos, exclusivamente al desarrollo de la primera infancia.  

 
 

 Fundación Surtigas14 (@funsurtigas): enfoca sus esfuerzos por el desarrollo 

social de las comunidades en la Región del Caribe. 

 
 

 Fundación Carboandes15 (@fundacarboandes): busca contribuir a las 

sostenibilidad ambiental y al desarrollo humano incluyente, en el 

Departamento del Cesar. 

 
 

 Fundación Corona16 (@fudcorona): su principal propósito es contribuir al 

fortalecimiento de las capacidades para impulsar el desarrollo social, la 

calidad de vida y la equidad en Colombia. 

                                                           
13 FUNDACIÓN CARULA. ¿Quiénes somos? [en línea]. Colombia: aeioTÚ, Fundación 

Carulla. [consultado 29 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.aeiotu.com/fundacion-carulla/ 
14 FUNDACIÓN SURTIGAS. Nosotros [en línea]. Colombia: Fundación Surtigas. 

[consultado 29 de Agosto de 2012]. Disponible en internet:  
15 FUNDACIÓN CARBOANDES. Nosotros [en línea]. Colombia: Fundación 

Carboandes. [consultado el 29 de Agosto de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.fundacioncarboandes.com/inicio/nosotros/ 
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 Fundación Saldarriaga Concha17 (@SaldarriagaConc): apoyan iniciativas 

que benefician a personas con discapacidad y personas mayores.  

 
 
Etapa 2: Observación y análisis de las cinco Fundaciones empresariales objeto 
del estudio, esto con el fin de conocer sus principales temas de publicación, 
lenguaje, followers y following, y así identificar las aplicaciones que cada una le 
da a la red de contenido Twitter.  
 
 
Etapa 3: Levantamiento de la información de las personas que se ajustan a las 
características sociodemográficas de los seguidores de las fundaciones en 
twitter,  con ello se pudo establecer una muestra para la realización de la 
encuesta, con preguntas cerradas y de múltiple respuesta, en casos 
específicos la encuesta se realizó digital utilizando la herramienta google docs; 
sin embargo, en su mayoría se realizaron impresas, directamente con el 
encuestado, esta información fue recopilada en bases de archivo Excel.   
 
 
Etapa 4: Se realizó un análisis para evaluar patrones y tendencias,  identificar 
el tipo de contenido que genera mayor discusión y valor para las 
organizaciones sociales, a su vez, se realizaron comparaciones entre las 
cuentas de Twitter de las cinco organizaciones sociales, identificadas para el 
estudio, con herramientas como: twittercounter.com, socialmention.com y 
twitteranalyzer.com,  lo que permitió conocer el crecimiento de cada red, 
identificar la cuenta con mayor tráfico y definir los potenciales seguidores que 
generan valor a la organización. 
 
 
Etapa 5: Analizar los resultados y realizar una revisión documental con textos 
elaborados, libros e internet, que permitan conocer lo que sucede actualmente 
en el sector social a nivel de estrategias de comunicación publicitaria para el 
ámbito digital. Generación y redacción de resultados, conclusiones y 
recomendaciones para las aplicaciones de Twitter en las estrategas de 
comunicación publicitaria de la Fundación Bolívar Davivienda.  
  
 
 

                                                                                                                                                                          
16 FUNDACIÓN CORONA. ¿Quiénes somos?. [en línea]. Colombia: Fundación 

Corona[consultado el 29 de Agosto de 2012]. Disponible en internet:  

http://www.fundacioncorona.org.co/templates/plantilla_uno.php?loc=2 
17 FUNDACIÓN SALDARRIAGA CONCHA. ¿Quiénes somos?. [en línea]. Colombia: 

Fundación Saldarriaga Concha [consultado el 29 de Agosto de 2012]. Disponible en 

internet: http://www.saldarriagaconcha.org/qs-hacemos.php 
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5.4 RECURSOS  
 
 
5.4.1 Talento Humano: Laura Marcela Jaramillo, el director asignado para 
asesoría en el proyecto HARRY MEZA DELGADO y las diferentes personas 
que con sus especialidades aportaron al correcto desarrollo y logro de los 
objetivos de la investigación, incluyendo aquellas que son colaboradores de la 
Fundación Bolívar Davivienda. 
 
 
No hubo un presupuesto estimado para la realización de este trabajo; dado que 
se enfocó principalmente en la observación de características de las cuentas 
de Twitter de las principales Fundaciones Empresariales en Colombia, y por su 
tipo no experimental, desde sus inicios no se contó con un mayor apoyo 
económico para su realización.  
 
5.5 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente y La Universidad Jorge Tadeo Lozano 
en su carácter de institución académica permitieron el uso de recursos como: 
Biblioteca, Salas de sistemas; Internet y asesoramiento de sus docentes. 
 
5.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades   

Propuesta 
Proyecto 

  

Selección del 
Tema 

  x x x                                                 

Exploración 
del tema 

      x x                                               

Desarrollo 
del 
anteproyecto 

  

Redacción 
Anteproyecto 

        x x x x x                                       

Correcciones                     x x x x                             

Desarrollo 
Proyecto 

  

Identificación 
de la muestra 

                            x x                          

Observación 
de publicación 
de contenidos 

                              x x x                     

Análisis de 
información 

                                  x x x x               

Interpretación 
de resultados 

                                        x x x x x       

Entrega 
Proyecto 

                                                  x x x 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
6.1  RESULTADO DE LA ENCUESTA 

 
 

Ficha técnica de la encuesta. 
 
 
Universo: 3800 aproximadamente 
Tamaño de la muestra: 100 personas 
Edades: 18 – 40 años en adelante 
Perfil del encuestado: persona que utiliza de forma habitual las redes sociales 
como medio de información – comunicación y que a su vez son potenciales 
seguidores en Twitter para la Fundación Bolívar Davivienda. 
Perfil económico: perfil medio - alto 
Ciudad: Bogotá, Cundinamarca 
Agosto – septiembre 2012 
 
 

 No. 1 Indique el género al que corresponde. 

 
Gráfico 1. Población encuestada por género 
 

 
 
 
 
 

 No 2. Seleccione el rango de edad al que pertenece. 

40% 
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Gráfico 2. Población por edades 
 
 

 
 
En este gráfico se identifica que el 32% tienen entre 25 y 30 años, esto indica 
que son personas en su mayoría en etapa de desarrollo profesional, por lo 
tanto se interesan en temas y contenidos que potencializan su conocimiento y 
les permiten abrir su perspectiva sobre lo social, a su vez, por ser jóvenes, son 
personas dinámicas, se interesan por mantener actualizados con las últimas 
tendencias en tecnología y negocios. 
 
 

 No. 3 Su ocupación. 

 
Gráfico 3. Población según su ocupación 
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 No. 4 De la siguiente lista de fundaciones empresariales, seleccione la 

organización que le sea familiar. 

 
 
Gráfico 4. Fundaciones empresariales reconocidas por la población.  
 

 

 
 
Según la población encuestada, la Fundación empresarial de la que más 
personas han escuchado es la Fundación Carulla, le sigue Fundación 
Saldarriaga Concha con un 28%, Fundación Corona con un 14%, Fundación 
Surtigas con un 12%, Fundación Carboandes con un 9% y por último 
Fundación Bolívar Davivienda con un 5%. La Fundación Carulla tiene un 
excelente tráfico en Twitter, tiene más de 1500 seguidores, esto porque 
gestiona contenidos de interés general, comparte conocimiento y busca 
relacionarse con otras instituciones, asimismo interactúa con sus seguidores, lo 
que hace que sus posibilidades de darse a conocer aumenten. 
 
 
La Fundación Bolívar Davivienda, por el contrario, no tiene estrategias de 
comunicación, no pauta en medios de comunicación, no tiene presencia en 
redes y no tiene página web, esto hace difícil lograr un relacionamiento con los 
grupos de interés y por tanto imposibilita la multiplicación de sus mensajes y un 
voz a voz. 
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 No. 5 ¿por qué medio a escuchado de la anterior organización social 

empresarial? 

 
 
Gráfico 5. Medios por donde se dan a conocer las anteriores fundaciones 
 
 

 
 
 
Aunque en este sondeo, Twitter tiene el segundo puesto con un 22%, este se 
ubica por encima de Facebook con un 18%. 
 
 
Twitter es una herramienta de comunicación importante, porque permite 
interactuar en tiempo real con los demás usuarios, quienes a su vez son 
potenciales multiplicadores de la Organización. 
 
 
Un 20% indicó que había escuchado la Fundación seleccionada por la 
compañía que la respalda, este es un caso inevitable ya que las compañías 
que respaldan estas organizaciones sociales empresariales, por lo general son 
grandes referentes de los negocios en el mundo comercial, su posicionamiento 
e inversión en medios y pautas publicitarias, abre caminos para que sus 
organizaciones sociales puedan darse a conocer sin mayores esfuerzos, 
asimismo para las compañías, estas fundaciones, representan un tema 
reputacional importante con su público objetivo. 
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 No. 6 ¿Tienen una cuenta de Twitter? 

Gráfico 6. Uso de Twitter 
 
 

 
 
 

 No. 7 ¿seguiría a una fundación empresarial a través de Twitter? 

 
 
Gráfico 7. Follow a Fundaciones empresariales en Twitter 
 
 

 
 
 
En las anteriores gráficas predomina una inclinación positiva hacia el mundo 
del Social Media, incluso, una parte de la población que aseguró no tener una 
cuenta de Twitter, a su vez, afirmó que seguiría a una organización social en 
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dicha red. Esto nos evidencia la tendencia y aceptación de diferentes públicos, 
sobre temas de impacto social y el mundo digital. 
 

 No. 8 ¿Qué temas sociales son de su interés? 

 
 

Gráfico 8. Temas de interés de la población encuestada 
 
 

 
 
El tema social con mayor respuesta es sin duda tendencias del sector con un 
35%, esto dado que el sector social es un tema de auge en la actualidad. 
Temas de tendencia como  el calentamiento global trajo consigo el surgimiento 
de una sociedad más consiente y comprometida con lo social y ambiental.  
Los consumidores exigen a las marcas tener una responsabilidad social 
aplicada en todos los ámbitos de su empresa, asimismo implica que tanto éstas 
como el público en general estén actualizados sobre los últimos temas que 
influyen en la gestión social y similares.  
 
 
6.2   RESULTADOS DEL TRABAJO DE OBSERVACIÓN  

 
 

 La Fundación Bolívar Davivienda abarca catorce líneas de gestión, 

según la AFE, de estas catorce, dos organizaciones de las 50 

fundaciones empresariales afiliadas a AFE,  tiene relación con 10 de 

estas líneas de gestión. A su vez, cuatro coinciden con ocho líneas de 

gestión , una con siete líneas de gestión y las otras fundaciones 

empresariales restantes se relacionan con menos de 4 líneas de gestión, 

o por el contrario, todas sus líneas de gestión difieren de las propuestas 

por AFE para la Fundación Bolívar Davivienda.  

Responsabilidad Social

Medio Ambiental
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 De las 11 Fundaciones empresariales que coinciden con más de 5 

líneas de gestión de la Fundación Bolívar Davivienda, sólo las siguientes 

cinco, tienen una cuenta de Twitter y por tanto fueron las fundaciones 

empresariales en la que se basaron las observaciones: Fundación 

Saldarriaga Concha, Fundación Surtigas, Fundación Carulla, Fundación 

Carboandes y Fundación Corona. 

 
 

 De las cinco fundaciones empresariales que se observaron, todas 

coinciden en tener Facebook y twitter al mismo tiempo, pero a pesar de 

esto dan más importancia a Twitter, esto fue posible deducirlo con la 

frecuencia de publicaciones y actualizaciones de contenido que cada 

organización hace a sus redes, en Facebook fue posible evidenciar que 

no era actualizado diariamente y a su en la mayoría de los casos, los 

contenidos que se publican en Facebook, vienen directamente desde 

sus cuentas de Twitter, como es el caso específico de la Fundación 

Carboandes.  

 
 
Figura 4. Facebook, Fundación Carboandes 
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Fuente: Fundación Carboandes [en línea]. Colombia: @fundacarboandes, 
Fundación Carboandes, [consultado el 26 de octubre de 2012] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/fundacioncarboandes; 
https://twitter.com/fundacarboandes.  
 
 

 La Fundación Carulla tiene un promedio de crecimiento de tres 

seguidores por día, por su parte la Fundación Saldarriaga Concha, la 

Fundación Surtigas y la Fundación Corona, aumentan a dos seguidores 

por día y la Fundación Carboandes incrementa un seguidor cada día. 

 
Gráfico 9. Crecimiento Fundación Carulla 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/fundacioncarboandes
https://twitter.com/fundacarboandes
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Fuente: TWITTER COUNTER. Compare. [en línea]. Colombia: 
www.twittercounter.com [consultado el 27 de Octubre de 2012]. Disponible en 
internet: http://twittercounter.com/compare/fundacarboandes/3month/followers. 
 
 
Gráfico 10. Crecimiento Fundación Saldarriaga Concha y Fundación 
Surtigas 
 
 

 
 
 
Fuente:  Ibíd., [consultado el 27 de Octubre de 2012]. 
 
 
Gráfico 11. Crecimiento Fundación Carboandes. 
 

 
 
 
Fuente: Fuente:  Ibíd., [consultado el 28 de Octubre de 2012]. 
 

http://www.twittercounter.com/
http://twittercounter.com/compare/fundacarboandes/3month/followers
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 La Fundación Surtigas concentra sus publicaciones principalmente en 

sus resultados como fundación y los resultados de sus proyectos, 

asimismo los contenidos o mensajes externos que publica provienen en 

su mayoría de una misma fuente. 

 
 

 En la Fundación Carboandes, fundación empresarial con menos 

crecimiento en Twitter, , se identificó, que a diferencia de las otras 

cuentas de Twitter de cada organización social evaluada, sus 

publicaciones se basan en su mayoría en contenido interno, no publica 

diariamente y no hace referencia a contenido externo, a su vez no 

mencionan a otros usuarios reduciendo la posibilidad de interacción y 

ruido entre los mismos. 
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 La fundación Corona, publica contenidos tanto internos como externos, 

trae artículos sobre política, deportes, educación, medio ambiente, 

noticias, entre otros, sus publicaciones no se limitan a un solo tema ni a 

una sola fuente, constantemente publica artículos desde blogs y otras 

páginas web, a su vez, hace referencia a sus seguidores y menciona a 

las organizaciones aliadas. Una aplicación de Twitter que la Fundación 

Corona utiliza como herramienta para generar interacción, es el Follow 

Friday. 
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 La Fundación Saldarriaga Concha tiene un lineamiento importante en 

gestión del conocimiento, aporta y comparte temas de interés sobre el 

sector social, incluso como Fundación, organiza foros de actualidad 

sobre el tema, los cuales son difundidos y transmitidos en vivo a través 

de citas en Twitter y Facebook; sin embargo la extensión de tiempo en 

una misma conversación o tema en su red de Twitter puede llevar varios 

días, esto hace que pierda la actualidad de lo que está pasando con sus 

pares y como consecuencia potenciales followers. Sin embargo la 

gestión del conocimiento es una de las aplicaciones de Twitter que mejor 

se ajustan a las necesidades de Comunicación de la Fundación Bolívar 

Davivienda. 
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 La Fundación Carulla o Aeiotú, tiene una administración muy interactiva 

de su cuenta de Twitter, hace publicaciones diarias con excepción de 

sábados y domingos. A partir del lunes y hasta el viernes de todas las 

semanas, publica artículos externos especializados, noticias importantes 

del sector o que de alguna manera le afectan al mismo, saluda a sus 

seguidores cuando estos se enganchan por primera vez, menciona a 

sus pares y tiene una estrategia colaborativa muy importante, ayuda a 

potenciar los proyectos y las iniciativas no sólo de la Fundación Carulla, 

también las de sus beneficiarios y organizaciones aliadas, comparte 

información útil e importante de infancia y a su vez de temas que le 

influyen. 

 
 



 

 

49 

 

 

 

 

 
 
 

 La fundación con mayor crecimiento constante es Carulla, esto se da por 

su buena gestión de contenidos, dentro de sus publicaciones diarias, 

evidencia una planeación en cuanto a revisión de fuentes importantes y 

lo que están publicando otras organizaciones cada día. 

 
 

 Dentro de la observación que abarcó un proceso de diciembre  de 2011 

a septiembre de 2012, se evidenció una pérdida de oportunidades 

tácticas valiosas para la Fundación Bolívar Davivienda,  esto debido a 

que las organizaciones sociales empresariales que hicieron parte de la 

observación, en algunas de sus menciones durante este tiempo, 
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hablaron sobre la Fundación Bolívar Davivienda, dieron felicitaciones y 

en un caso lo anunciaron como un aliado estratégico. Esto deja 

necesidad de acercar a la Fundación Bolívar Davivienda a sus grupos de 

interés en un ambiente donde la interacción es constante. 

 
 

 

 

 
 

 Se encontró que Twitter es una herramienta muy valiosa para generar 

alianzas y apoyar nuevas ideas, que incluso puede ayudar a generar 

free prees a la organización, caso específico que ocurrió con uno de los 

proyectos de la Fundación Bolívar Davivienda (Filarmónica Joven de 

Colombia) cuando se encontraba haciendo difusión sobre su gira de 

verano a través de Twitter y varios medios de comunicación le 

contactaron por este mismo medio. 

 
 

 Dentro de la revisión en internet, sobre casos de éxito de estrategias de 

comunicación publicitaria para las organizaciones sociales 

implementadas enTwitter , se encontró un caso de éxito que evidencia 

efectivamente  el tema colaborativo entre las organizaciones sociales y 

las causas que estas promueven, según se puede ver en esta campaña, 

se identificaron los grupos o líderes de opinión a los cuales necesitaban 
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persuadir para lograr  el impacto y resultados esperados, este 

acercamiento se hizo a través de la sensibilización por la causa social y 

los beneficiarios directos eran los protagonistas de la campaña. 

 
 

 Como resultado general, comparando las cuentas de Twitter de las 

organizaciones observadas y la implementación de la campaña Dona tu 

Fama, hay una relación directa en el tipo de lenguaje y comunicación, 

todas las organizaciones buscaron en sus seguidores sus principales 

aliados, hicieron un acercamiento a través de conversaciones directas a 

los mismos y compartieron conocimiento con otras organizaciones a 

través de la colaboración y sensibilización desde los valores y la 

caracterización desde lo humano para cada causa que promocionaron. 

Esto sin duda, es una práctica de éxito que la Fundación Bolívar 

Davivienda puede acoger para la creación de sus estrategias de 

comunicación publicitarias, en especial para sus redes de contenido. 

 
 

 Otro factor que influyó en el éxito de la campaña Dona tu Fama, fue la 

comunicación y desarrollo de los mensajes publicitarios de la misma, 

realizados alrededor de las historias; historias protagonizadas por los 

mismos beneficiarios. Esto, hace que el concepto tenga un tono más 

humano y alrededor de los valores, como lo plantea Kotler en su libro, 

Marketing 3.0. Estas estrategias se pueden desarrollar en la Fundación 

Bolívar Davivienda, puesto que aunque la misma no tenga unas 

estrategias de comunicación implementadas, si tiene unos proyectos con 

personalidades, lenguajes y valores definidos; asimismo, sus 

beneficiarios están plenamente identificados y tienen historias que al ser 

contadas desde lo humano, los valores y lo social, como se propone en 

el Marketing 3.0 tendrán un impacto positivo para impulsar y potenciar 

las causas sociales de la Fundación Bolívar Davivienda.  
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Las principales aplicaciones que le da cada una de las organizaciones sociales 
revisadas, son principalmente las siguientes:  
 
 

 Gestión de conocimiento: Presentar contenidos externos, desde blogs 

especializados y publicaciones profesionales, esto es lo más valorado en 

el sector social, debido a la característica colaborativa.  

 
 

 Interacción directa con usuarios: Siempre saludarlos, mencionarlos y 

sugerirlos en Follow Friday, fortalece la relación y fidelización con la 

organización. 

 
 

 Hashtags para generar Trending Topics: la creación de estos hashtags, 

ayuda a potenciar o posicionar un mensaje, de igual forma lo multiplica, 

llevándolo a los TT´s de cada organización social. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
7.1 CONCLUSIONES 
 
 

 Twitter facilita la comunicación y la interacción entre las organizaciones 

sociales y sus públicos de interés, permite relacionarse y acercarse de 

manera directa con algunos de sus beneficiarios, entidades del gobierno, 

instituciones educativas, compañías que impulsan el desarrollo social, 

aliados estratégicos, medios especializados, entre otros. A su vez con 

esta red de contenido es posible posicionar a la organización  como una 

entidad social que se preocupa por acerca a su comunidad, por 

mantener informados a sus grupos de interés y por hacer un trabajo 

colaborativo con otras organizaciones, gestionando conocimientos entre 

estas y potenciando tanto sus proyectos sociales como los de sus 

aliados.  

 
 

 Aunque la Fundación Bolívar Davivienda tiene canales de comunicación 

definidos para realizar los diálogos con sus grupos de interés, es 

necesaria una entrada a medios de comunicación digitales, tanto su 

portal que se encuentra en construcción, como la implementación de 

estrategias de comunicación ligadas a las redes sociales y a Twitter. 

  
 

 El tono de comunicación y el lenguaje indicado para que las 

organizaciones sociales hablen a sus públicos, debe ser cercano, 

amable, debe en este evidenciarse la colaboración y el deseo de 

compartir conocimiento, un estilo educado pero a su vez sensible, 

preocupado y amigable, todo esto sin dejar de lado un estilo profesional 

en temas sociales para cada contenido que se publica. 

 
 



 

 

54 

 Para la administración de la red de Twitter debe haber una persona 

responsable de todo lo que se publica, un community manager que 

realice una planeación de los contenidos que va a publicar cada 

semana, el tema hacia donde desea enfocarse, asimismo debe estar al 

tanto de los eventos importantes para el sector como foros y congresos, 

tener una claridad de las fuentes virtuales que le proporcionaran 

contenidos o artículos de aporte y utilidad.18 

 
 

 Es necesario tener siempre presente las fechas sociales claves de cada 

mes tanto las que apoyan una causa como las de celebración, se debe 

mantener actualizado de lo que sucede en el contexto del sector social y 

lo que están haciendo sus pares. 

 
 

 Es importante tener presentes a los aliados, beneficiarios e 

influenciadores que tienen presencia en Twitter, seguirlos y estar al tanto 

de sus publicaciones, de igual forma saludarlos, hacerles menciones, 

utilizar la aplicación de #FF para apoyarlos en su promoción, dar RT a 

sus contenidos y siempre responder todos los comentarios. 

 
 

 Aunque La Fundación Bolívar Davivienda no tiene estrategias de 

comunicación publicitarias para su implementación en Twitter; desde sus 

inicios  hasta la actualidad, tiene resultados que refieren la existencia de 

beneficiarios y de muchas historias de vida, testimonios, valores y 

sentido humano, asimismo como es una organización social que no se 

enfoca o limita por unas líneas de gestión específicas, puede abarcar 

diferentes temas dentro de sus redes, ser un referente de conocimiento 

sobre lo social para otras organizaciones y generar mensajes que se 

basen en una estrategia de Marketing 3.0. 

 

                                                           
18 ROJAS, Pedro. Community Manager en una semana. Barcelona: Gestión 2000, 
2011. 162 p. 
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 Las estrategias que se agrupan y se basan en el Marketing 3.0 

propuesto por Kotler, se identifican y son aplicables plenamente a las 

características de la Fundación Bolívar Davivienda, puesto que dentro 

del Marketing 3.0 se genera una identidad que nace de lo social, los 

valores, lo humano y la misma sociedad, pero que a su vez permite a 

una organización social respetar y generar valor a la reputación de la 

empresa que la respalda, en este caso el Grupo Empresarial Bolívar, de 

igual forma el Marketing 3.0 contempla todos los grupos de interés, 

generando un relacionamiento con cada uno y haciendo de estos los 

voceros del mensaje. 

 
 
7.2 RECOMENDACIONES 
 
 

 Se recomienda a la Fundación Bolívar Davivienda generar estrategias 

de comunicación institucionales de tipo digital, de social media y offline, 

para dar a conocer y lograr un posicionamiento entre los diferentes 

grupos de interés, de igual manera se sugiere comenzar con su público 

interno, debido a que son ellos los principales voceros de la organización 

y según se evidenció, éstos en su totalidad no están familiarizados con 

la Fundación y sus proyectos. 

 
 

 La Fundación Bolívar Davivienda, gracias a sus proyectos puede 

generar una interacción interesante, entre las diferentes cuentas de cada 

uno y sus actuales seguidores. Debido a los diferentes enfoques de 

cada proyecto, su lenguaje identificado y especialidad, se pueden 

generar contenidos externos y profesionales y una interacción más 

dinámica con cada público objetivo. 

 
 

 Se recomienda que antes de crear la cuenta de Twitter, identifique a los 

líderes de opinión y los influenciadores que pueden ayudar a potenciarla, 
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éstos serán sus primeros follow y a su vez sus primeros followers. Es 

decir, buscar de forma activa a seguidores para generar un mayor 

volumen en la campaña, por ejemplo: Directores de las organizaciones 

sociales empresariales en Colombia, entidades del gobierno, 

instituciones educativas y académicas, entidades internacionales, 

voluntariado Corporativo, entre otros. 

 
 

 Se sugieren como mínimo, una publicación diaria sobre la Fundación 

Bolívar Davivienda, dos externas sobre artículos o noticias de interés, 

dar RT´s constantes a sus seguidores más importantes y cada viernes 

dar #FF a mínimo dos aliados y generar unos Tags (#) que permitan el 

desarrollo de discusiones y hablen de un tema especializado, del cual 

pueda haber una interacción abierta entre diversos usuarios. 

 
 

 Dar importancia y cuidado a la utilización de las  menciones, éstas 

deben hacerse buscando una interacción, los saludos a seguidores 

funcionan, pero a su vez pueden volverse repetitivos y generar un 

mensaje equivocado de falta de planeación de contenidos. Las 

menciones a líderes de opinión se deben hacer de una manera 

estratégica y buscando generarle valor al mismo. 

 
 

 Se sugiere una vez exista la cuenta de Twitter seguir como iniciales 

follows a : todas las Fundaciones pertenecientes a la AFE, 

organizaciones sociales apoyadas por la fundación Bolívar Davivienda, 

agencias especializadas, medios de comunicación masivos y 

especializados, líderes de opinión, especialistas en lo social, 

instituciones públicas, entidades del gobierno, personalidades políticas, 

miembros influyentes del sector social, directores de organizaciones 

sociales, entidades internacionales, instituciones educativas, 

generadores de contenido como @InnovaSocial y sus principales 

beneficiarios. 

https://twitter.com/InnovaSocial
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 Es recomendable para la Fundación Bolívar Davivienda, que antes de 

iniciar o implementar una estrategia de comunicación publicitaria en 

redes sociales y de contenido, busque la ejecución y creación de una 

táctica de Endomarketing destinada a un posicionamiento interno que 

permita que los colaboradores de la compañía se empoderen del 

mensaje, puedan apoyar en la multiplicación del mismo, y como 

consecuencia puedan potenciar el impacto y alcance de la Fundación en 

dichas redes. 

 

 Según el tráfico de contenidos de la Fundación Bolívar Davivienda y el 

funcionamiento con el portal institucional, podría ser necesario contratar 

los servicios de un Community Manager, especializado en temas 

sociales. 

 
 

 Crear una comunidades a través de twitter, blog y otras plataformas de 

social media, que al interactuar entre si, permitan la realización de un 

trabajo colaborativo y en red. 

 
 

 Utilizar las variadas bases de datos de beneficiarios, influenciadores y 

periodistas principalmente, con el fin de identificar los primeros follow de 

la cuenta de  Twitter de la Fundación Bolívar Davivienda, de manera 

estratégica, procurando con ello generar una respuesta positiva y la 

posible multiplicación de nuestros mensajes. 

 
 

 Por su puesto integrar los esfuerzos tanto online como offline, velando 

siempre por respetar la identidad de la marca, unificando los diferentes 

mensajes desarrollados para medio, bajo unos mismos lineamientos 

estratégicos y de concepto. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A: Información sobre la Fundación Bolívar Davivienda  
 
 
Responsabilidad Social Grupo Bolívar. Con el fin de integrar los esfuerzos 
de filantropía del Grupo empresarial Bolívar, como parte del ámbito social de 
las compañías, a finales de 2009 se conformó la Fundación Bolívar Davivienda, 
llamada anteriormente Fundación Bolívar para el Premio de Periodismo Simón 
Bolívar. 
 

 
Figura 5. Compañías del Grupo Bolívar 
 

 

 
 

Fuente: Nuestra Compañías [en línea]. Bogotá: Sociedades Bolívar, 2012 
[consultado el 2 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://bit.ly/POJEDT 
 

 
La Fundación Bolívar Davivienda. La Fundación Bolívar Davivienda es la 
fundación empresarial del Grupo Bolívar que busca enfocar los esfuerzos en 
sinergia en filantropía empresarial de todas las compañías pertenecientes al 
Grupo, ejecutando acciones directas, proyectos compartidos y apoyando 

http://bit.ly/POJEDT
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causas sociales. 
 
Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia. Aunque la 
fundación no cuenta con otras sedes, tiene la capacidad de dar apoyo y 
potenciar proyectos sociales, a través de sus comités de Filantropía Regional, 
en las 21 ciudades donde tiene presencia en Grupo Bolívar. 
 
 
Misión19. La Fundación Bolívar Davivienda es la fundación empresarial del 
Grupo Bolívar que pretende potenciar proyectos sociales transformacionales 
buscando un mayor impacto en la sociedad. 
 
 
Programas y proyectos. La Fundación Bolívar Davivienda adelanta y gestiona 
diferentes programas y proyectos tanto propios como en alianza, enmarcados 
dentro del trabajo por lograr sus objetivos sociales. Entre estos están: 
Programa de Desarrollo Institucional, Donaciones, Filarmónica Joven de 
Colombia, Emprende País y el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar.  
 
 
Proyectos en Alianza.  La Fundación Bolívar Davivienda, además de los 
proyectos y programas que ha instaurado desde su constitución, adelanta a su 
vez proyectos en alianza con otras organizaciones sociales que trabajan por el 
desarrollo del País. 
 
 
Algunos de estos proyectos son: Ola escolar, Inversor, Ahimsa Yoga para la 
reconciliación, Banca de inversión social, Así vamos en salud, Colombia líder, 
Becas Única, Fondo de becas – crédito Fernando Hinestrosa Forero, entre 
otros. 

 
 
Voluntariado Corporativo.  El Voluntariado Corporativo es una iniciativa de 
responsabilidad social del Grupo Bolívar gestionada a través de la Fundación 
Bolívar Davivienda, a través de esta se fomenta la solidaridad, el compromiso 
social y se facilita el ejercicio de la responsabilidad social individual de los 
colaboradores de cada una de las compañías que conforman Sociedades 
Bolívar. Al mismo tiempo, el voluntariado es una forma de acercar a la empresa 
a la comunidad con el fin de generar estrategias innovadoras y sostenibles. 
 
 
Sostenibilidad. La Fundación Bolívar Davivienda al igual que todas las 
compañías del Grupo Bolívar, se guía por la estrategia de responsbailidad 
social y los diferentes ámbitos que la componen, para el reporte de su gestión 
anual y acercamiento a sus diferentes grupos de interés.  

                                                           
19 Ibíd., p. 15. 
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Grupos de interés.  De la misma forma que las compañías tienen definidos 
sus grupos objetivos de comunicación, la Fundación Bolívar Davivienda, revisa 
anualmente sus grupos de interés, los cuales abarcan a todas las instancias y 
públicos que se ven afectados por la gestión y dirección de la Fundación 
Bolívar Davivienda o que a su vez influyen en las decisiones que esta tome.  

 
Gráfico 12. Grupos de Interés de la Fundación Bolívar Davivienda 
 

 
 
Fuente: INFORME INTEGRADO DE GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD 2011. 
Bogotá D.C., Fundación Bolívar davivienda, 2011. P 21.  
 

 


