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RESUMEN 

 

El equipo de trabajo conformado para la realización del evento “Día de la Galletica 

- Fundamor” esta conformado por Andrea Rojas, Catalina Gil, Alejandro Santa y 

Ana Lucia Restrepo, estudiantes de IX semestre de comunicación publicitaria en la 

Universidad Autónoma de Occidente, bajo dirección de Rodrigo Jiménez, llevados 

por un interés común, utilizar las herramientas de la publicidad con un enfoque de 

construcción de sociedad, con la idea de explorar ese lado diferente que muchas 

veces se ve opacado por la parte comercial y así ofrecer nuevas alternativas en el 

campo de acción del publicista. 

 

Es un equipo interdisciplinario con capacidad de desempeñarse satisfactoriamente 

en las diferentes áreas de la comunicación publicitaria, con capacidades 

específicas como desarrollo de estrategias, conceptos, campañas basadas en un 

soporte investigativo, mercadeo, relaciones públicas, así como brindar un apoyo 

logístico para diferentes tipos de eventos, llevados de la mano de conocimientos 

actualizados y eficaces, teniendo como respaldo la asesoría de profesionales y 

recursos de la institución académica como herramientas que permitieron la 

producción intelectual y material de todos los procesos. 

 

Se contó también con el apoyo de los miembros de la fundación, los cuales 

estuvieron desde el principio dispuestos a colaborar tanto en el desarrollo del 

evento como con sus experiencias en el campo social. 

 

Partiendo de la motivación de construir una mejor sociedad, el equipo de trabajo 

buscó la canalización de esta idea apoyando el evento “Día de la Galletica”, el cual 

es uno de los programas de la fundación con el fin de hacerse a los fondos 

necesarios para su autosostenimiento y el cual se encuentra en un proceso de 

crecimiento y con miras a posicionarse en los diferentes sectores de la ciudad. 
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Como objetivos principales para el equipo de trabajo estuvo el desarrollar 

exitosamente el evento, obteniendo resultados contables acorde a las metas 

planteadas entre cliente y grupo de apoyo, así como comenzar un proceso de 

creación de marca de “El Día de la Galletica” que institucionalice su labor.  

 

Para el evento en este año los objetivos fueron aumentar en un 30% el recaudo de 

fondos con respecto al año anterior, además de realizar una labor de 

concientización en la población, promover y difundir su causa. 

 

La fundación Dar Amor Fundamor es una institución si ánimo de lucro que a lo 

largo de 13 años lleva dando esperanza a personas que conviven con VIH/SIDA, 

aportando una cuota espiritual y los cuidados necesarios como educación, 

alimentación, recreación a niños  y niñas que padecen esta enfermedad. Uno de 

los proyectos que hace posible ese cuidado es el “Día de la Galletica” que 

después de haberse realizado el año anterior de manera satisfactoria vuelve para 

convertirse en un símbolo de solidaridad y apoyo por parte de la sociedad. 

 

Para hacer posible este proyecto se analizó la gestión del año anterior y se 

examinaron los sectores del mercado a los cuales se debía penetrar con el fin de 

hacer cada vez más presencia y lograr los objetivos planteados. Fueron 5 sectores 

estratégicos del mercado a los cuales se llegó con el evento, el primero, el sector 

empresarial en la ciudad de Cali, que corresponden a la clasificación de grandes y 

medianas empresas que cuentan con un considerable numero de empleados y/o 

clientes y que estén concientes de su responsabilidad social e igualmente estén 

interesadas en esta labor. 

 

El siguiente nicho del mercado fueron los colegios de la ciudad de Cali que 

colaboraron el año anterior con el evento del “Día de la Galletica” que ya 

entienden la labor que desempeña la Fundación y tienen conocimiento de lo que 
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significa dicho evento adicionalmente otros colegios que le dieron oportunidad a la 

Fundación. 

 

El tercer y cuarto sector del mercado fueron los centros de alto tráfico de la ciudad 

de Cali, por un lado los centros comerciales y por otro los supermercados, lugares 

frecuentados por personas de todas la edades y de todos los estratos 

socioeconómicos.  

 

El último mercado al que se quiso llegar fueron los sectores estratégicos de la 

ciudad de Cali donde se encuentran gran cantidad de consultorios médicos y 

clínicas de estética (Tequendama), en los cuales se encuentran gran cantidad de 

pacientes esperando por su cita siendo vulnerables al discurso. En un momento se 

pensó que el flujo de personas en este sector sería favorable para el recaudo de 

fondos el día del evento. Previamente por ser una nueva propuesta de segmento 

del mercado, se realizó una investigación que comprendía la indagación y la 

observación en el lugar con el fin de saber que tan conveniente era y si debían 

hacerse los esfuerzos de logística que demanda un evento de esta magnitud. 

 

El análisis de la investigación arrojó que no era conveniente realizar el evento en 

este sector, ya que el horario de mayor flujo de personas en los diferentes 

consultorios no es el mismo, además que las personas no esperan mucho tiempo 

porque tienen una cita y por lo general este tipo de consultorios la cumplen. De 

esta forma se llegó a la conclusión que no convenía ubicar a los voluntarios en la 

zona. Así, se enfocaron todos los esfuerzos en un nuevos sector que demandaba 

mucha más preparación como lo es el centro de la ciudad con gran cantidad de 

sus centros comerciales y excelente flujo de personas.  

 

Para llevar a cabo el evento en los diferentes sectores de la ciudad se plantearon 

las estrategias que se pensaron más convenientes. 
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En el campo de las empresas la segmentación fue realizada a partir de una base 

de datos proporcionada por Fundamor previamente analizada,  y se basó en  que 

previamente se hayan establecido vínculos entre estas y la fundación, o que su 

tamaño es favorable a la hora de comercializar el producto, o simplemente 

empresas que tuvieran un vinculo con alguna persona involucrada con la 

organización del evento del “Día de la Galletica”. 

 

La idea fue plantearle a las empresas por medio de una visita que pueden 

reafirmar su relación con sus empleados y/o sus clientes por medio de su aporte y 

que al mismo tiempo esta creando una buena imagen frente al sector empresarial. 

De esta forma las galletitas serian el vehiculo del mensaje. 

 

En los colegios la estrategia planteada fue llegar a los padres de familia de los 

alumnos y a estos por medio de una carta y un discurso que sensibilizara y llevara 

a la colaboración, además de crear en los alumnos incentivos por medio de una 

actividad educativa al interior de la fundación con piezas como videos, afiches, etc. 

 

En los centros comerciales y supermercados la estrategia fue llegar a los 

administradores con un discurso convincente de la buena labor que apoyarían y 

que era importante para la creación de una buena imagen frente a los 

consumidores. Se gestionaron los permisos requeridos con el fin de hacer 

presencia días previos al evento y el día del evento. De esta forma se podía llegar 

tanto a los locales comerciales como al público general que asistía a los diferentes 

centros comerciales y supermercados. 

Se realizaron las bases de datos necesarias para dicha labor y se entrego 

personalmente una carta donde se hablaba de la causa del evento, lo importante 

de su colaboración y la forma como recaudaríamos mas adelante la colaboración. 
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En el sector del centro se realizó un croquis con el fin de estudiar el sector y 

analizar los diferentes centros comerciales que se conectan unos con otros y que 

permiten un flujo beneficioso para la recolección. 

Se realizó una base de datos y se pidieron las respectivas autorizaciones, para 

asegurar de esta forma abarcar gran cantidad del flujo de personas sin necesidad 

de pararlas en la calle si no dentro de estos centros comerciales donde es más 

seguro. 

 

La estrategia para el público general fue idear una campaña en medios masivos 

los cuales dieran el soporte a las gestiones realizadas con las relaciones públicas 

que bien fue el medio de mayor relevancia para la realización del evento en 

general. 

 

Se realizaron piezas impresas como afiches, volantes, stickers y formatos de 

pedido de galletas por parte de las empresas, así como también se produjo una 

mención pregrabada y notas en vivo en las diferentes emisoras de la ciudad.  Se 

realizo un video para proyectarlo en los colegios y se gestionó como free press, 

varias notas para noticieros y magazines, también se redactó un comunicado de 

prensa para los diferentes medios impresos de la ciudad como periódicos, gacetas 

y revistas. 

 

La campaña publicitaria se baso en el concepto de VIDA, sensibilizar a la sociedad 

hablando con alegría, ternura y celebrando que se puede llenar a una persona de 

vida con una galletica. Buscando una respuesta de solidaridad y conciencia por 

parte de la comunidad, involucrándola en un proceso de construcción de una 

mejor sociedad. 

 

En la campaña se hace relevante el logo de “Día de la Galletica - FUNDAMOR” 

con el fin crear un reconocimiento de un evento propio de Fundamor con el fin de 
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comenzar el proceso de creación de la marca y crear una diferenciación de los 

demás programas de la fundación con el evento. 

 

La idea es que el reconocimiento se manifieste en el aumento de los aportes ya 

que entre mas conocido sea el evento más credibilidad tendrá y esto dará lugar a 

un mayor interés en colaborar. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto ha sido realizado con el fin de utilizar las herramientas de la 

publicidad con un fin social, dando a conocer la importancia y responsabilidad que 

implica ser comunicadores publicitarios. 

 

Contamos con las herramientas necesarias para promover una respuesta por 

parte de aquellas personas a las que nos dirijamos y por lo tanto es importante 

darnos cuenta del valor, poder y responsabilidad que adquirimos como personas 

al estudiar una carrera de tanta importancia en el desarrollo de una sociedad. 

 

Este proyecto se realiza también con la intención de continuar un proceso que se 

inicio el año pasado con la primera versión del “Día de la Galletica - FUNDAMOR” 

de la fundación Dar Amor, en el cual es posible aplicar los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera como la estrategia, el manejo de presupuesto, 

medios y concepto de marca a una campaña de construcción de conciencia social.  

 

El proceso con el “Día de la Galletica” fue totalmente enriquecedor, 

profesionalmente no solo porque se aplicaron herramientas de previo 

conocimiento sino porque que también se exploraron nuevas, se conocieron 

errores y se obtuvo aprendizaje de ellos. También a nivel personal hubo 

crecimiento, dándole valor y significado a la vida, a las facultades que se posee 

como personas y el poder que puede tomar ser un profesional integro como ser. 
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1. NATURALEZA DEL PROYECTO 

 

Realización de una Campaña Publicitaria para la Fundación Dar Amor 

“FUNDAMOR” en el marco del evento “Día de la Galletica” a realizarse en los 

meses Noviembre y Diciembre de 2005 en la ciudad de Cali. 

 

1.1 PROCESO CREATIVO 

 

En un inicio en busca de la temática  a desarrollar existía la iniciativa de trabajar 

con niños, personajes vulnerables y de enseñanzas múltiples, atractivos para gran 

parte de la publicidad actual. En el transcurso de los días descubrimos el interés 

común por un enfoque social, un espacio que nos nacía conocer, aunque no fuese 

atractivo para el común, para nosotros como grupo era ir mas allá de la 

exploración de la publicidad, era entender a la misma como una valiosa 

herramienta en la construcción de sociedad, de personas. Así los días nos trajeron 

a Fundamor, y con ella sus niños, nuestra motivación para desarrollar una 

campaña publicitaria que convocara en uno de sus eventos principales a la 

comunidad caleña en busca de su aporte económico y de conciencia. 

Proceso enriquecedor desde su comienzo respaldado por la Universidad 

Autónoma de Occidente, como ente regulador y orientador en todo el recorrido de 

este proyecto, debido a su experiencia anterior con la Fundación. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Para nosotros en un proceso final de formación es ideal la participación en un 

proyecto de esta índole, en la cual se aplicarán todos los conocimientos adquiridos 

a través de estos últimos años.  La oportunidad de trabajar con una Fundación 

para elaborar una campaña desde la construcción de marca hasta 
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la producción de piezas permite un acercamiento desde el proceso publicitario a 

una labor social, así como la aplicación de nuestros conocimientos. 

 

Así mismo, establecer el “Día de la Galletica” como una marca, genera un 

crecimiento personal y un reto profesional que en un futuro servirá como carta de 

presentación para enfrentar una vida laboral. 

 

1.3 NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

 

“Día de la Galletica” Fundamor. 

 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO 

 

Grupo conformado por cuatro estudiantes de Comunicación Publicitaria en la 

Universidad Autónoma de Occidente, donde cada integrante tiene capacidades 

especificas en el campo logístico, estratégico, conceptual, creativo, de mercado y 

relaciones publicas, permitiendo un desarrollo integral. 

 

1.4.1 Objetivos del grupo de trabajo 

 

1.4.1.1 A corto plazo 

 

• Planear de una manera adecuada el “Día de la Galletica”. 

• Cumplir con todas las actividades estipuladas en el cronograma de 

actividades. 

• Llegar al concepto  creativo y a la estrategia que satisfaga las necesidades 

del evento. 
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1.4.1.2 A mediano plazo 

 

• Lograr que la campaña propuesta sea aprobada por el cliente. 

• Desarrollar y ejecutar la Campaña Publicitaria dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

1.4.1.3 A largo plazo 

 

• Satisfacer las metas personales de cada uno de los integrantes del grupo. 

• Culminar con éxito nuestro proyecto de grado. 

• Fortalecer un vínculo entre Fundamor y el Área de Investigación de la UAO. 

 

1.5 VENTAJAS Y DISTINGOS COMPETITIVOS 

 

Es un equipo interdisciplinario compuesto por líderes dispuestos a generar una 

campaña publicitaria basada en un soporte investigativo; en este proceso se 

contará con el apoyo del director de la primera versión del “Día de la Galletica” que 

servirá de gran ayuda gracias al amplio conocimiento que tiene sobre el tema. 

 

Además se cuenta con todo el apoyo del cliente quien tiene  completa disposición 

a escuchar propuestas y retroalimentarlas trabajando en equipo. Por otra parte un 

miembro del grupo se encuentra trabajando en el área de comunicaciones de la 

Fundación Dar Amor, lo cual permite un mayor conocimiento de la organización 

del evento como tal. 

 

También se cuenta con un integrante que ha adquirido experiencia en el campo 

laboral ya que se encuentra vinculada en una agencia publicitaria. 

 

Por otro lado se tiene un gran respaldo académico y la infraestructura con que 

cuenta la Universidad Autónoma de Occidente desde el campo de la producción. 
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Otra de las fortalezas y ventajas es la imagen de la Fundación, ya que en los 

últimos años ésta ha logrado posicionarse en la ciudad de Cali de manera exitosa, 

gracias al apoyo y vinculación de empresas públicas y privadas reconocidas en la 

ciudad y el país, las cuales a su vez están dispuestas a comprometerse con el 

evento. 

 

1.6 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

Para éste análisis debemos diferenciar dos grandes grupos que pueden ofrecer el 

mismo tipo de servicios: 

Por un lado, los estudiantes de últimos semestres en búsqueda de proyectos de 

Investigación aplicados a Campaña Publicitaria, los cuales se encuentran en un 

nivel de formación similar al equipo de trabajo actual, pero no cuentan con 

ventajas claras como la multidisciplina, la experiencia y el contacto con el trabajo 

social. 

Las pequeñas y medianas agencias, así como los profesionales independientes 

constituyen el otro grupo de atención a este tipo de proyectos, los cuales a pesar 

de su experiencia en el sector publicitario a nivel local y regional no cuentan con el 

respaldo académico, y su naturaleza comercial impide que la realización de 

trabajos de índole social no se constituyan como una prioridad en el momento de 

ejecutar la Campaña. 

En resumidas cuentas, estos dos actores mencionados previamente, a pesar de 

ser homogéneos en formación, conocimiento, y desarrollo de estrategias de 

comunicación, no cumplen con los requisitos necesarios para el óptimo desarrollo 

de éste tipo de proyectos. 

 

1.7 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

• CONCEPTO Y ESTREGIA PUBLICITARIA 

• INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO 
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• PRODUCCION DE PIEZAS PUBLICITARIAS 

• RRPP Y COMERCIALIZACIÓN 

• APOYO LOGÍSTICO 

 

1.8 APOYOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

- Asesoría académica 

- Infraestructura 

- Gestión 

- Apoyo Interdisciplinario 

 

FUNDAMOR 

- Equipo Humano 

- Gestión 

- Medios de Comunicación 

- Bases de Datos 

- Vínculos 
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2. MERCADO 

 

2.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA 

 

2.1.1 A corto plazo 

 

• Dar a conocer en el mercado el evento “Día de la Galletica” y su razón 

social. 

 

2.1.2 A mediano plazo 

 

• Recaudar fondos mediante la venta de Galletas. 

 

2.1.3 A largo plazo 

 

• Comenzar satisfactoriamente el proceso de creación de marca “Día de la 

Galletica”, como agente de gran importancia en la tarea de concienciación  

social. 

 

 

2.2  TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Segmento del mercado: son 4 mercados estratégicos a los cuales se quiso 

penetrar con el evento, el primero y de gran importancia para lograr el objetivo de 

creación de marca es el sector empresarial en la ciudad de Cali, que correspondan 

a la clasificación de grandes y medianas empresas que cuentan con un 

considerable numero de empleados y/o clientes y que son concientes de su 

responsabilidad social e igualmente se interesan en esta labor. 
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El siguiente nicho del mercado son los colegios de la ciudad de Cali que 

colaboraron el año anterior con el evento del “Día de la Galletica” que ya 

entienden la labor que desempeña la Fundación y tienen conocimiento de lo que 

significa dicho evento; adicionalmente otros colegios de la ciudad escogidos 

aleatoriamente por su reconocimiento y población significativa para la 

comercialización de las galletas 

 

El tercer sector del mercado son los centros de alto tráfico de la ciudad de Cali, 

por un lado los centros comerciales y por otro los supermercados, lugares 

frecuentados por personas de todas la edades y de todos los estratos 

socioeconómicos.  

 

El cuarto y último  mercado al que se quiso llegar es un sector estratégico de la 

ciudad de Cali donde se encuentran gran cantidad de consultorios médicos y 

clínicas de estética, siendo vulnerables al discurso, facilitándose de esta manera la 

venta de las galletas. Dentro de este mercado también se encuentra el sector del 

centro de Cali, en el cual hay gran número de comerciantes reunidos en centros 

comerciales que convocan a una cantidad significativa de personas, las cuales 

hacen parte del grupo objetivo para el evento. La actividad con este mercado 

(salud tequendama y centro de la ciudad) llamado sectores estratégicos se realizó 

el 26 de noviembre, ocho días antes del 3 de diciembre fecha principal del “Día de 

la Galletica” dado que un centro comercial importante en la ciudad se encuentra 

de aniversario en esa fecha y abre sus puertas a Fundamor para aprovechar el 

flujo de personas que convoca; así el sector salud de tequendama se realizaría el 

mismo día haciendo útil la fuerza de voluntarios.  

 

2.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

  

2.3.1 Investigación en sectores estratégicos. Si bien el día de la galletica 

ingresara a 4 mercados, en 3 de ellos, empresas, centros comerciales y colegios 
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se desarrolló una investigación en la primera experiencia de la actividad arrojando 

resultados positivos frente a la participación por lo cual se incorporarán de nuevo 

este año. El 4 mercado es un nuevo nicho en el que se pretende ingresar con el 

evento haciendo una nueva investigación en la búsqueda de nuevos espacios 

para el crecimiento del evento y aporte a la construcción de marca “Día de la 

Galletica”.  

 

2.4 ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.4.1 Objetivos del estudio de mercado 

 

• Explorar nuevos mercados que aporten al crecimiento del evento y por 

tanto al reconocimiento de la marca “Día de la Galletica” 

• Abordar nuevos mercados que sean efectivos para el “Día de la Galletica” 

• Abrir puertas que permita la ampliación del programa de dispensadores de 

galletas de Fundamor. 

 

2.4.2 Plan de investigación en sectores estratégicos. Esta nueva propuesta de 

investigación consistió en ubicar sectores estratégicos de la ciudad para la 

campaña del “Día de la Galletica” a través de indagación previa al día del evento 

sobre la viabilidad de acceso el día de la actividad. 

 

2.4.2.1 Plan de investigación sector salud Tequendama. El sector salud de 

Tequendama comprendido entre la calle 5ª y Av. Roosevelt y la carrera 39 y 44, 

posee gran cantidad de clínicas, consultorios medios, odontológicos y estéticos 

dentro de los cuales se encuentran pacientes en espera durante un determinado 

tiempo convirtiéndose en  blanco objetivo para el discurso que se despliega en la 

actividad del “Día de la Galletica” haciendo cómodo y por tanto mas accesible la 

donación. 
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La investigación se desarrolló en este sector a través de un cuestionario a los 

administradores o encargados de cada espacio  que permitieron explorar la 

posibilidad de realizar la actividad con los pacientes de estos lugares además de 

identificar los horarios y días de mayor concurrencia por parte del público objetivo, 

para la creación de un cronograma de actividades,  un estimado del numero de 

voluntarios que se necesitarían y el tiempo que demandaría cada sector. Además 

de encontrar lugares interesados en la implementación de dispensadores de 

galletas. 

 

2.4.2.1.1 Aplicación de la indagación. Se acudió a cada uno de los (30) 

consultorios y/o clínicas en horario de oficina durante tres jornadas; en búsqueda 

del gerente, administrador y/o persona que estuviese autorizado para la toma de 

decisiones que afecten de alguna manera el curso normal de la jornada en el 

negocio.  

Se diligenció con cada uno un cuestionario adicionando la firma en caso de apoyar 

el evento dejando ingresar la actividad y material publicitario dentro del local. 

También se aplicó la observación con respecto al flujo de personas y la frecuencia 

con la que acuden al espacio, con el objeto de determinar si sería estratégico o no 

aprovechar el acceso. 

 

    

 2.4.2.1.2 Cuestionario  

 

 DÍA DE LA GALLETICA FUNDAMOR      

 

Nombre de local: _________________________________________________ 
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¿Autoriza la realización del evento dentro del consultorio/clínica?  

  SI_____       NO____ 

Persona que autoriza realización del evento dentro del consultorio/clínica 

________________________________________________________________ 

Días y horarios de mayor flujo de personas: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

¿En qué horario se autoriza ingresar? 

________________________________________________________________ 

 

Numero promedio de pacientes el día sábado _________________________ 

 

¿Cuántas veces? _________________________________________________ 

Se autoriza poner material publicitario acerca de la campaña días   previos al 

evento?         SI______       NO_____ 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________________________________________________ 

Observación del lugar: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Firma de Autorización material publicitario____________________________ 

 

Firma de autorización ingreso del Evento 

________________________________________________________________ 

 

Clarificación Firma ________________________________________________ 
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Cargo___________________________________________________________    

 

Encargado adicional en el día del evento  

________________________________________________________________ 

 

 

2.4.2.2 Plan de investigación sector centro de la ciudad de Cali. El sector 

centro de la ciudad comprendido entre las calles 13 y 15 y las carreras 3 y 7, 

posee gran cantidad de centros comerciales dentro de los cuales se encuentra un 

gran número de personas significativo en la consecución de recursos para el “Día 

de la Galletica”. 

La investigación se desarrolló en este sector a través de la observación y un 

cuestionario acompañado de las cartas dirigidas desde Fundamor en busca de la 

autorización de los administradores o encargados de cada espacio para realizar la 

actividad con mayor cobertura que el año anterior donde se llevó a cabo solo en 

un centro comercial (“El Tesoro”) como prueba piloto, aprovechando su primer 

aniversario. En el presente año, el objetivo fue abarcar mas flujo de personas,  de 

las cuales la mayoría se encuentra con disposición de compra, por lo cual la 

donación era mas segura, mas frecuente y mayor. Cabe resaltar que por el 

segundo aniversario del Tesoro, la actividad se realizó al igual que el año anterior 

el fin de semana antes del correspondiente al “Día de la Galletica”. 

 

2.4.2.2.1 Aplicación de la indagación. En este sector se asistió a 19 centros 

comerciales en total en busca de la autorización y el desarrollo de un cuestionario 

con cada uno de los gerentes, administradores y/o encargados de autorizar 

cualquier  actividad al interior, para ingresar en el día de la actividad y tener 

claridad frente a las condiciones de cada punto, también la distribución de los 

voluntarios para cubrir tanto como fuera posible y el horario a manejar. 
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2.4.2.2.2 Cuestionario  

 

 DÍA DE LA GALLETICA FUNDAMOR           

 

Nombre del Centro Comercial:______________________________________ 

¿Autoriza la realización del evento dentro del centro comercial?  

  SI_____       NO____ 

Persona que autoriza realización del evento dentro del centro comercial 

________________________________________________________________¿

En qué jornada autoriza ingresar? 

Mañana_____  Tarde_____Todo el día_____ 

 

Restricciones____________________________________________________ 

¿Se autoriza poner material publicitario acerca de la campaña?         SI______       

NO_____ 

Autorización de recaudo con: 

Voluntarios móviles dentro del centro comercial______  

 Voluntarios ubicados en entradas principales ______ 

Dirección: _______________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________________________________________________ 

Observación del lugar: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Firma de autorización ingreso del Evento  

 



 32 

________________________________________________________________ 

 

Clarificación Firma ________________________________________________ 

 

Cargo___________________________________________________________    

 

Encargado adicional en el día del evento    

________________________________________________________________ 

 

 

2.4.3 Resultados investigación 

 

2.4.3.1 Resultados investigación sector salud Tequendama 

 

TOTAL lugares visitados en el sector salud Tequendama: 29 

Preguntas 
 

A. ¿Autoriza realización del evento dentro del clínica/consultorio? 

B. Posibilidad de poner material publicitario dentro del local días previos al 
evento 

C. ¿En qué días permite la presencia de la actividad? 

D. ¿Cuantas personas promedio asisten al consultorio/clínica el día 
sábado1? 

 
 
Tabla 1 / Respuestas a preguntas A y B sector Tequendama 
 
 
NOMBRE LOCAL A. B. 
Clínica Ayurveda SI SI 
Suramericana SI SI 
Centro Dianetica Hubbard SI SI 
Emsanar SI SI 

                                                 
1 Día de la semana planificado para llevar a cabo el evento en sectores estratégicos 
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Clínica Confandi SI SI 
Mediplástica SI SI 
Fundación Médica 
Cristiana SI SI 
Sala Sip Tequendama 
(Coomeva) SI NO 
Rostro & Figura SI SI 
Clínica Colsanitas SI SI 
Sonria NO NO 
Clinica de la rodilla NO NO 
Clínica Ortiz Monasterio NO NO 
Fecundar NO NO 
Clínica Dharma NO NO 
Latinplástica NO NO 
Clínica Interface NO NO 
Karol Baptista NO NO 
Plásticos NO NO 
Medicenter NO NO 
Centro Quirurgico de 
Belleza NO NO 
Dinámica NO NO 
American Plastic NO NO 
Instituto de Urología 
Especializada NO NO 
Clínica de Ortodoncia NO NO 
Clínica Laser De Piel NO NO 
Clínica de Fracturas NO NO 
Seoul NO NO 
Clínica Da Vinci NO NO 
        
 
Tabla 2 / Totales en porcentaje de respuestas a preguntas A y B sector 
Tequendama 
 
  SI NO 
A. 34% 66% 
B. 31% 69% 
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Gráfico 1 / Respuestas a preguntas A y B sector Tequendama 
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Tabla 3 / Respuestas a pregunta C sector Tequendama 
 
 

NOMBRE LOCAL 
DÍA EN QUE SE PERMITIA LA 
ACTIVIDAD 

Suramericana LUNES A VIERNES 
Mediplástica LUNES A VIERNES 
Fundación Médica Cristiana LUNES A VIERNES 
Sala Sip Tequendama (Coomeva) LUNES A VIERNES 
 
Clínica Ayurveda LUNES A SABADO 
Emsanar LUNES A SABADO 
Clínica Comfandi LUNES A SABADO 
Rostro & Figura LUNES A SABADO 
Clínica Colsanitas LUNES A SABADO 
Centro de dianetica Hubbard LUNES A SABADO 
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Gráfico 2 / Respuestas a pregunta C sector Tequendama 
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Tabla 4 / Totales en porcentaje de respuesta a pregunta C sector 
Tequendama 
 
Los siguientes porcentajes de respuesta a la pregunta C se basan en el total de 

los lugares en el sector que permitieron el acceso de la actividad, los cuales 

permitieron conocer  aquellas clínicas/consultorios en las que se podía acceder el 

día de la semana planificado para el evento 

 
LUNES A VIERNES LUNES A SABADO 

4 6 
40% 60% 

 
 
 
Tabla 5 / Respuestas a pregunta D sector tequendama 
 
 

NOMBRE LOCAL 

DÍA EN QUE SE 
PERMITIA LA 
ACTIVIDAD 

PROMEDIO2 
PERSONAS QUE 

ASISTEN AL 
CONSULTORIO EL DIA 

SABADO3 

                                                 
2 Numero estimado proporcionado por los administradores/encargados de cada lugar visitado donde      
autorizaron el ingreso del evento. 
3 Día de la semana planificado para llevar a cabo la actividad en sectores estratégicos 



 36 

Clínica Ayurveda LUNES A SABADO 20 
Emsanar LUNES A SABADO 10 
Clínica Comfandi LUNES A SABADO 15 
Rostro & Figura LUNES A SABADO 8 
Clínica Colsanitas LUNES A SABADO 10 
Centro de dianetica 
Hubbard LUNES A SABADO 6 
 

El número TOTAL de potenciales donantes en el sector salud tequendama 
hubiese sido 69 

 
 

Gráfico 3 / Respuestas a pregunta D sector Tequendama 
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2.4.3.2 Otros resultados. Adicional a los datos estadísticos para determinar la 

viabilidad del desarrollo de la actividad de “El Día de la Galletica” en el sector 

salud Tequendama, se obtuvo la base de datos de las clínicas/consultorios que se 

visitaron con variables como dirección teléfono encargado días y horas de 

afluencia de público y tipo de servicio que ofrece (estético o médico). 
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2.4.3.3 Resultados investigación sector centro de la ciudad de Cali 

 

TOTAL lugares visitados en el sector centro de la ciudad: 23 

PREGUNTAS 
 

 
 
TABLA 6 / Respuestas a preguntas A Y B sector centro de Cali 
 
CENTRO COMERCIAL A. B. 
La colmenita SI SI 
La Colmena SI SI 
Panamá NO NO 
Gran Centro Comercial SI SI 
Bazar Internacional SI SI 
Mega Centro 
Internacional NO NO 
Providencia NO NO 
Diamante 1 SI SI 
Diamante 2 SI SI 
c.c de la quinta S.A SI SI 
El Futuro NO NO 
Cali Mio NO NO 
Bahia NO  NO 
Pascally NO  NO 
Castillo SI SI 
Papatos NO  NO 
Mayoristas SI SI 
El Hueco NO  NO 
Cali Centro NO  NO 
Albert NO NO 
Calles de Oro NO  NO 
Almacenes Ley SI SI 
El Tesoro SI SI 

A. ¿Autoriza realización del evento dentro del centro comercial? 
B. Posibilidad de poner material publicitario dentro del centro comercial 

durante el día del evento 
C. ¿En qué jornada permite el ingreso del evento? (mañana/ tarde/ todo el 

día) 
D. ¿De qué forma autoriza el recaudo a cargo de los voluntarios? 

(voluntarios móviles dentro del centro / solo en entradas del centro 
comercial) 
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Gráfico 4 / Respuestas a preguntas A Y B sector centro de Cali 
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Tabla 7 / Totales en porcentaje de respuestas a preguntas A Y B sector 
centro de Cali 

 

  SI NO 
A. 48% 48% 
B. 52% 52% 
 
 
Tabla 8 / Respuestas a pregunta C sector centro de Cali  
 
 
CENTRO COMERCIAL JORNADA 
La colmenita TODO EL DÍA 
La Colmena TODO EL DÍA 
Gran Centro Comercial TODO EL DÍA 
Bazar Internacional TODO EL DÍA 
Diamante 1 TODO EL DÍA 
Diamante 2 TODO EL DÍA 
c.c de la quinta S.A TODO EL DÍA 
Castillo TODO EL DÍA 
Mayoristas TODO EL DÍA 
Almacenes Ley TODO EL DÍA 
El Tesoro TODO EL DÍA 
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Gráfico 5 / respuestas a pregunta C sector centro de Cali 
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Tabla 9 / Totales en porcentaje de respuesta a pregunta C sector centro de 
Cali 
 
  MAÑANA TARDE TODO EL DÍA 
C. 0% 0% 100% 
 
 
Tabla 10 / Respuestas a pregunta D sector centro de Cali 
 

CENTRO COMERCIAL 
FORMA EN QUE AUTORIZA EL 
RECAUDO 

La colmenita Voluntarios dentro del c.c. 
La Colmena Voluntarios dentro del c.c. 
Gran Centro Comercial Voluntarios dentro del c.c. 
Bazar Internacional Voluntarios dentro del c.c. 
Diamante 1 Sólo en las entradas principales 
Diamante 2 Voluntarios dentro del c.c. 
c.c de la quinta S.A Voluntarios dentro del c.c. 
Castillo Voluntarios dentro del c.c. 
Mayoristas Voluntarios dentro del c.c. 
Almacenes Ley Voluntarios dentro del c.c. 
El Tesoro Voluntarios dentro del c.c. 
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Gráfico 6 / Respuestas a pregunta D sector centro de Cali 
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Tabla 11 / Totales en porcentaje de respuesta a pregunta D sector centro de 
Cali 
 

 

VOLUNTARIOS MOVILES 
AL INTERIOR DEL CENTRO 

COMERCIAL 
SOLO EN ENTRADAS 

PRINCIPALES 
D. 91% 9% 

 

 
2.4.3.4 otros resultados. Adicional a los datos estadísticos para determinar la 

viabilidad del desarrollo de la actividad del “Día de la Galletica” en el sector centro 

de la ciudad de Cali, se obtuvo la base de datos de los centros comerciales que se 

visitaron con variables como dirección, teléfono y encargado.  

 

2.4.4 Conclusiones del estudio de mercado 

 

2.4.4.1 Conclusiones estudio de mercado sector salud Tequendama. Los 

resultados anteriormente expuestos concluyen que la actividad del “Día de la 

Galletica” NO fue estratégica desarrollarla en el sector salud de Tequendama. A 

continuación conclusiones que determinaron la decisión: 
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• La actividad en este sector demandaba un cuerpo de voluntarios 

significativo y permanente durante todo el día para recaudar fondos 

relevantes, adicionalmente un día extra al planificado ya que el 40% de los 

10 lugares que permitieron el ingreso NO tenían servicios el día pensado a 

realizar la actividad en este sector por ser fin de semana, lo cual significa en 

el caso de los voluntarios, que se necesitaban un día entre semana, lo que 

quiere decir un tercer día en actividades. Situación engorrosa ya que la 

consecución de los mismos tiene dificultad al ser un trabajo arduo que 

demanda disposición y tiempo gratis. 

 

• La mayoría de las NO autorizaciones fueron clínicas de estética, su razón 

principal: no querer molestar a sus clientas, motivo por el cual no 

permitieron y no facilitaron ningún otro dato rechazando por completo la 

actividad. 

 

• El número total de donantes potenciales en este sector fue 69,  en los 

consultorios/clínicas que permitieron el ingreso, número no relevante 

teniendo en cuenta el esfuerzo, desplazamiento y recursos que demanda el 

permanecer todo un día con voluntarios en un determinado lugar. 

 

 

2.4.4.2 Conclusiones estudio de mercado sector centro de la ciudad de 

Cali  

 

• El 48% autorizó y apoyo la actividad al interior, el 13% no permitió y del 

39% restante no se obtuvo respuesta por no encontrarse el administrador o 

persona encargada de la toma de decisión, lo cual lo convierte, al no ser  

una respuesta negativa,  en un porcentaje colaborador potencial. 
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• La aceptación del 48% de la totalidad (23) de los lugares visitados en este 

sector de la ciudad indica que es un mercado muy positivo y de recaudo 

potencial cada año, mayor aun, si en los futuros “Día de la Galletica” se 

obtiene el apoyo de mas voluntarios, ya que la cobertura se puede ampliar, 

pues dentro del centro existen locales independientes, pasillos, y bodegas 

que igual convocan a numerosas personas, pues el segmento que se 

abarcó fue centros comerciales de reconocimiento en este sector de la 

ciudad. 

 

• De los lugares que aceptaron el 100% permitió el desarrollo del evento 

durante todo el día. De acuerdo a ello, se debe contar con el personal fijo 

en las dos jornadas para no desaprovechar el espacio y flujo de personas 

que al interior de los centros comerciales circula. 

 

• Así mismo, la posibilidad de movilizarse durante todo el día dentro del lugar, 

pues allí se agrupan donantes potenciales al sentirse como un espacio 

seguro y con mayor disposición que en las calles del sector. 

 

2.5  PLAN DE PROMOCIÓN  

 

2.5.1 Sectores estratégicos  

 

2.5.1.1 Sector centro de la ciudad de Cali. A partir de los resultados arrojados 

por la investigación en este sector, se acudió a realizar la estrategia de medios de 

acuerdo a las características del sector, basados en los lineamientos creativos y 

estratégicos de la campaña general, y teniendo presente la necesidad del 

despliegue oportuno y efectivo en medios que convocara  e impulsara al público 

objetivo. 

Se segmentaron de acuerdo a la etapa y aporte dentro del proceso: 
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2.5.1.1.1 Primera etapa. Informativa y sensibilizadora con contactos claves 

 

2.5.1.1.1.1 Herramienta principal. Relaciones publicas, su aplicación fue la 

entrada al sector haciendo posible el descubrimiento del nuevo mercado. 

 

2.5.1.1.2 Segunda etapa 

 

2.5.1.1.2.1 Medios masivos. Radio, Prensa, Televisión. 

 

2.5.1.1.2.2 Medios de apoyo. Correo Directo, Afiche, Volantes, Escarapelas, 

Sticker. 

 

2.5.1.3 Relación de personas. La actividad de los voluntarios consistió, al 

organizarse por parejas (uno llevaba la canasta y otro la alcancía), en ubicarse el 

primer grupo en los centros comerciales asignados para recaudar en una primera 

instancia la colaboración de los locales que quisieran participar, después de ello 

permanecer circulando dentro del centro; y dos, el segundo grupo, rondar el 

exterior de cada uno los centros comerciales. 

En total se contó con 30 voluntarios, 20 de los cuales cumplieron una jornada; los 

restantes llevaron las dos jornadas a cabo, supliendo en la segunda jornada los 

espacios que quedaron sin voluntarios. La distribución fue así: 
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Tabla 12 / Relación de personas 

 

 

CENTROS COMERCIALES 

 

NUMERO DE 

PERSONAS AL 

INTERIOR CUBRINEDO 

LOCALES Y 

TRANSEUNTES 

INTERNOS 

 

NUMERO DE PERSONAS 

EN EXTERIORES 

CUBRIENDO 

TRANSEUNTES 

CERCANOS A 

ENTREDAS DE LOS 

CENTROS 

COMERCIALES 

El tesoro (centro de 
encuentro y acopio de 
galletas) 

4 2 

La Colmena 2 2 

La Colmenita 2 2 

El Castillo No se asistió∗∗∗∗  

Almacén Ley No se asistió∗∗∗∗  

De la Quinta S.A. (san 
Andresito) 

2 4 

Gran Centro Comercial 2 2 

Diamante 1 No se asistió∗∗∗∗  

Diamante 2 2 2 

Bazar Internacional No se asistió  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
∗ no se asistió en el momento de la actividad por necesidad de centrar esfuerzos en centros comerciales con 
mayor afluencia de público. 
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2.6 PROMOCIÓN 

 

2.6.1 Publicidad 

 

2.6.1.1 Cómo se va a comunicar. La campaña en el sector investigado se realizó 

en dos etapas. La primera, informativa y sensibilizadora hacia los contactos claves 

que hicieran posible la consecución del espacio buscado. 

La segunda, informativa e impulsadota hacia la colaboración por parte del publico 

masivo que acude al espacio logrado. 

 

2.6.1.2 Justificación. El evento de “Día de la Galletica” requiere un despliegue 

amplio de publicidad informativa y sensibilizadora en espacios concurridos 

significativamente, para lograr participación y recaudar los fondos que cumplan las 

metas propuestas en Fundamor cada año, pero para ello es de suma importancia 

llevar a cabo relaciones publicas con los contactos claves de cada uno de los 

espacios necesarios para realizar la actividad pues son quienes poseen poder de 

convocatoria o espacios con capacidad de aglomeración. 

 

2.6.2 Medios  

 

2.6.2.1 Medios sectores estratégicos: sector centro de la ciudad de Cali. 

Teniendo presente la investigación realizada, en el sector centro de la ciudad de 

Cali la campaña se implementó en una primera etapa hacia los contactos claves 

que permitieron la penetración del evento en el significativo sector, a ellos se 

acudió a  través de un proceso de RRPP4 acompañado de  una carta dirigida 

desde fundamor haciendo formal el pedido del espacio; fue una etapa informativa 

y sensibilizadora para lograr con éxito el permiso y el apoyo de estas personas. 

                                                 
4 RRPP: Relaciones Públicas 
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De esta forma y  de acuerdo a los resultados en aceptación, la labor de RRPP5 fue 

la herramienta principal y estratégica para la cobertura de este nuevo sector. 

La segunda etapa en este espacio, informativa e impulsadora se logro a través de 

los medios masivos y piezas de apoyo días antes y durante el evento: 

 

2.6.2.1.1 Medios  masivos  

 

2.6.2.1.1.1 Radio. Pieza implementada porque permite la cobertura masiva con el 

mensaje a comunicar, por tanto fue un medio clave en la consecución de 

participación de la comunidad, para ello se acudió al free Press solicitando el 

espacio en emisoras radiales a nivel local de diferentes grupos objetivos con el 

objeto de informar al público necesario, como ayuda a la causa social que 

adelanta Fundamor. La respuesta fue positiva, teniendo como resultado la 

intervención en 12 emisoras de diferentes mercados y en programación con 

variados horarios durante días previos al evento. 

 

2.6.2.1.1.2 Prensa. Es un medio magnifico en la captación de la credibilidad de las 

personas por lo cual, al hacer presencia dentro del mismo, no solo se buscó 

alcance sino también confianza y reconocimiento.  

 

2.6.2.1.2 Piezas  de apoyo  

 

2.6.2.1.2.1 Afiche. Esta pieza se desarrolló para generar conocimiento o 

reconocimiento sobre la actividad y mantenerlo en el transcurso, generando la 

confianza durante el recaudo hacia los donantes. 

La salida al aire en este sector se aplicó desde la primera hora del evento y se 

mantuvo en todo el desarrollo. El espacio aprovechado fueron las vitrinas y 

entradas de los locales comerciales dentro de los centros y en zonas exteriores 

                                                 
5 RRPP: Relaciones Públicas 
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pertenecientes a los mismos, reafirmándole a las personas el aval que el centro 

comercial le ofreció a “El Día de la Galletica” generando confianza y transparencia. 

 

2.6.2.1.2.2 Volante. La estrategia desarrollada con esta pieza publicitaria consintió 

en implementar una pieza que cumpliera dos objetivos, uno, agradecer a cada 

donante inmediatamente hacía el aporte; y dos, ampliar la información de 

Fundamor como invitación abierta a conocer la obra a la cual ayudaron. 

 

2.6.2.1.2.3 Escarapela. La escarapela permitió no solo la identificación oficial de 

los voluntarios como colaboradores de Fundamor generando confianza en los 

donantes, sino que también, permitió fluidez en la comunicación entre voluntarios , 

coordinadores y publico, dada la diferencia al ser dos tipo de pieza por su color; el 

coordinador pertenecía a la fundación dando respuesta en caso de solicitarse 

información sobre la institución, la problemática por la que trabaja y temas de 

interior que voluntarios de solo un día no podían responder. 

 

2.6.2.1.2.4 Sticker. La aplicación de esta pieza es el aporte al crecimiento de la 

marca “Día de la Galletica”, pues en los empaques de cada galleta estaba 

presente generando reconocimiento y recordación para los futuros encuentros con 

la imagen del evento. 

 

2.6.3 Marca. Fundación Dar Amor - FUNDAMOR 

 

2.6.4 Etiqueta. Todos los empaques de las galletas tanto la individual como el 

paquete de 4 unidades llevan el Sticker del Día de la Galletica con su slogan. 

Adicionalmente a las galletas de las empresas un Sticker con un copy alusivo a la 

obra a la que aportaron con esa compra.  

 

2.6.5 Empaque. El empaque de las galletas en sus dos presentaciones es una 

bolsa en polipropileno transparente. La presentación adicional que se ofreció solo 
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a empresas (18 unidades) lo contiene un empaque pre- hormado en plástico 

transparente.  

 

2.7 FIJACIÓN Y POLITICAS DE PRECIOS 

 

2.7.1 Sector estratégico: sector centro de la ciudad de Cali. Con la actividad 

en el centro de la ciudad de Cali se quiso explorar la aceptación por parte de la 

comunidad en incrementar la donación por galleta individual,  aplicando un 

discurso mas argumentado en el aporte simbólico que representan los mil pesos 

que da a la fundación (o los dos mil en los que se mantiene el paquete de 4 

unidades) con ello confirmar que no es una compra de galletas sino una donación 

representada en un valor determinado  y como agradecimiento al aporte están las 

galletas en nombre de los niños a quienes ayudó cada persona. 

 

2.8 RIESGOS Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO Y FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES DEL PRODUCTO 

 

2.8.1 Fortalezas del producto frente al mercado pretendido. El reconocimiento 

de Fundamor gracias a las galletas de los dispensadores coordinados por Comida 

Sana  cada vez es más amplio siendo esta su mayor fortaleza. 

 

2.8.2 Debilidades del producto frente al mercado   pretendido. La falta de 

educación y por tanto conocimiento acerca del VIH/SIDA no permite una 

concientizacion y sensibilización masiva sumada a la cantidad de fundaciones 

igualmente necesitadas que aglomeran el espacio y a las mismas organizaciones 

que en la mayoría de los casos son las comprometidas directamente. Todo esto 

conforma una situación de indecisión por parte de la comunidad que en muchos 

casos concluye en abstención. 
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2.8.3 Amenazas del entorno y el mercado. El evento del “Día de la Galletica” 

por su dinámica en las calles de la ciudad, se ve enfrentado a diferentes 

amenazas los cuales radican principalmente en la pobreza, hay demasiadas 

situaciones de limosna y otro tanto de Fundaciones pidiendo a través de eventos 

para hacer posible su labor. 

 

2.8.4 Oportunidades. La propagación de la enfermedad ha producido el 

despliegue de cientos de campañas a nivel mundial de prevención y 

concientizacion lo cual poco a poco ha ido conquistando educación en las 

comunidades mostrando la vulnerabilidad a la que todos sin excepción de sexo 

raza y edad estamos expuestos, principalmente este ultimo factor a sido en los 

últimos años el motivo de alerta dado el incremento de niños infectados, y en 

Colombia principalmente en Cali, lo cual ha sensibilizado a padres de familia que 

ven en sus hijos un ser sujeto de riesgo y con mayor intensidad a medida que 

pasa el tempo por lo cual se sienten de alguna manera identificados con la causa 

y por ello aportan o participan de la labor. 

Otra oportunidad es el gran reconocimiento y aceptación que Fundamor ha 

logrado en la comunidad, no solo local, sino también nacional a través de sus 13 

años por su labor; lo cual ofrece un respaldo sólido ante los segmentos 

establecidos. 
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3. ORGANIZACIÓN 

 

3.1 OBJETIVOS DE ORGANIZACIÓN  

 

• Asignar responsables para cada área de trabajo supervisar   

• Cumplir las actividades planteadas 

• Realizar seguimiento del proceso 

 

3.2 ESTRUCTURA DE GRUPO DE TRABAJO 

 

3.2.1 Descripción de cargos 

 

3.2.1.1 Logística 

 

Persona responsable: Andrea Rojas 

 

La persona encargada cuenta con capacidad para coordinar el proceso logístico a 

partir de un cronograma de actividades que permite llevar a cabo un plan de 

trabajo de una manera organizada, cumplida, constante con los proveedores, 

voluntarios y el cliente, supliendo todas las necesidades de la campaña para este 

evento y en todo su proceso de desarrollo.  

 

Responsabilidades: 

- Seguimientos y auditoría al Cronograma de Trabajo 

- Coordinación de reuniones al interior del Equipo de Trabajo 

- Realización de Actas 

- Recopilación de Información por parte de las partes involucradas en el 

proceso publicitario 
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-  Seguimiento y recopilación de datos de proveedores 

- Auditoria de ejecución en procesos de producción 

- Planeación y manejo de Flow Chart. 

- Manejo de OP. 

 

3.2.1.2 RRPP y dirección de arte 

 

Persona Responsable: Catalina Gil 

 

Persona que disfruta y practica el arte, la pintura y la fotografía, por lo cual, cuenta 

con habilidades para el manejo y creación del ambiente visual adecuado. 

Su vinculación actual con la Fundación desde el Departamento de 

Comunicaciones permite tener el conocimiento y manejo de contactos claves para 

la campaña, propiciando encuentros y espacios adecuados para alianzas y 

aportes estratégicos para la misma. 

 

Responsabilidades: 

- Creación del Concepto Visual 

- Manejo de Identidad Corporativa 

- Auditoría en procesos gráficos 

- Dirección de Fotografía 

- Criterio y toma de decisión en elección de elementos visuales 

- Criterio y toma de decisión sobre prospectos 

- Conceptualización y manejo de estrategia en RRPP 
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3.2.1.3 Investigación de mercado y presupuesto  

 

Persona Responsable: Ana Lucía Restrepo 

 

Persona con capacidad para analizar muestras y datos estadísticos, generando 

resultados anticipados frente a una campaña o proyecto, con el fin de garantizar la 

adecuada elección de medios, grupos objetivos y construcción de mensaje. 

 

Cuenta con las herramientas necesarias para llevar un acertado manejo de 

presupuesto y crear proyecciones que permitan evaluar la capacidad y los 

alcances de acción a nivel financiero de dicho proyecto, así como determinar el 

retorno de inversión del mismo. 

 

Responsabilidades: 

- Generación de Instrumentos de medición 

- Análisis de muestra y resultados obtenidos 

- Generación de perfiles psicográficos y demográficos 

- Realización de Presupuestos y proyecciones financieras 

- Estimación de inversión, gastos 

- Auditoria contable 

- Análisis de cotizaciones 

- Generación de documentos de soporte (balances, p&g) 

 

3.2.1.4 Conceptualizador y ejecutivo 

 

Persona responsable: Alejandro Santa 

 

Persona con capacidad para desarrollar propuestas de Conceptualización para 

una campaña publicitaría acorde a una estrategia, de una manera creativa y 

efectiva. 
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Por otro lado, la persona elegida posee una capacidad de interacción con el 

público, lo cual permite generar empatía y confiabilidad que se traduce en cierre 

de negocios, teniendo como ventaja el amplio dominio del concepto. 

 

Responsabilidades: 

- Realización de concepto, estrategia e idea general 

- Desarrollo del copy de cada pieza 

- Desarrollo de plan de medios 

- Administración de base de datos 

- Reuniones con los clientes 

- Negociación 

 

3.2.2 Organigrama grupo de trabajo  

 

Gráfico 7 / Organigrama grupo de trabajo 
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3.3 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Tabla 13 / Evaluación de desempaño 

 

AREA RESPONSABLE TAREA LOGRO FECHA TIEMP
O 

Administr
ativa 

 
Grupo 

Reunión con 
Director de Proyecto 

Aceptación 
Proyecto de 

Grado 

3 
Septiembre 

2005 

03: 00 

Administr
ativa 

 
Grupo y Director 

de Proyecto 

Reunión con 
director de 
Fundamor 

Aceptación de 
Grupo  

7  
Septiembre 

2005 

02:00 

Administr
ativa 

Grupo Elaboración del I 
capitulo Plan de 

Negocio 

Documento 10  
septiembre 

2005 

02: 30 

Creativa Grupo Concepción 
Estrategia para 

colegios, empresas, 
centros comerciales 

y sectores 
estratégicos. 

Documento 17 
Septiembre 

2005 

05:00 

Administr
ativa 

Grupo Elaboración del III 
capitulo Plan de 

Negocio 

Documento 24 
Septiembre 

2005 

02:30 

Administr
ativo 

Grupo informe sobre 
estrategia para 

director de proyecto 

Documento y 
correcciones 

4 Octubre 
2005 

02:00 

Creativa Grupo Desarrollo completo 
Estrategia 

Documento y 
presentación 

5 y 6 
Octubre 

2005 

05:00 

Administr
ativa 

Grupo y Director 
de Proyecto 

Presentación de 
estrategia de 

comunicación y 
concepto a Director 

Fundamor 

Complementaci
ón y Documento  

7 Octubre 
2005 

06:00 

Creativa Grupo Desarrollo completo 
de estrategia de 
comunicación, 

concepto creativo y 
diagramación piezas 

Documento, 
artes y 

presentación 

10 – 15 
Octubre 

2005 

22: 00 

Administr
ativa 

 
 

Conceptualizador 
creativo y RRPP 

Asistencia 
“Congreso de 

responsabilidad 
social empresarial” 

por Fundamor 

Base de datos 
empresarios 

interesados en 
el evento 

13 y 14 de 
octubre 

18: 00 

Administr Grupo y Director Presentación Aprobación 15 octubre 03:00 
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ativa de Proyecto campaña publicitaria 
a director Fundamor 

campaña por 
director 

Fundamor 

2005 

Administr
ativa 

Grupo, Director de 
Proyecto y Director 

Fundamor 

Presentación 
campaña publicitaria 
a Consejo Directivo  

Fundamor 

Correcciones y 
aprobación 
campaña  

19 Octubre 
2005 

03:00 

Operativa Logística y creativo Indagación sector 
estratégico: centro 

Base de datos 
cc del centro  

24 y25 
Octubre  

11:00 

Creativa Conceptualizador 
creativo  y director 

de Proyecto 

Concepto, story  
line, story board y 

preproducción para 
Video para colegios 

Documentos  25 Octubre 
2005 

08:00 

Administr
ativa 

Grupo, Director de 
Proyecto y Director 

Fundamor 

Presentación 
campaña publicitaria 

final a Consejo 
Directivo  Fundamor 

Aprobación 26 Octubre 01:30 

Operativa Logística  Indagación zona 
tequendama 

Documentos y 
material con 

firma  

26 Octubre  08:00 

Operativa Logística y creativo Sensibilización y 
distribución correo 

directo sector 
estratégico: centro 

Aprobación 
actividad en c.c 

del sector 

28, 29 y 31 
Octubre  

22:00 

Administr
ativa 

Conceptualizador 
creativo   

Presentación de 
story y guión de 
video a director 

Fundamor 

Complementaci
ón y aprobación 

28 Octubre 02:00 

Operativa Logística  Cita cc Único Aprobación 
actividad en c.c  

y fecha para 
obtener base de 

datos 
personalmente 

29  Octubre  02:00 

Operativa 
y Creativa 

Directora de arte, 
conceptualizador 
creativo y director 

proyecto  

Casting y 
Producción video  

para colegios 

Adelanto Video  29 y 30 
Octubre 

2005 

12:00 

Administr
ativa 

Directora de arte, 
conceptualizador 
creativo y director 

proyecto 

Presentación 
adelanto video para 
colegios a Director 

Fundamor 

Aprobación 31 Octubre 
2005 

00:30 

Operativa Logística y creativo Seguimiento 
autorización c.c del 
sector estratégico: 

centro 

Aprobación 
actividad en c.c 

total 11 

1,2 y 3 de 
Noviembre 

12:00 

Operativa Logística  Base de datos cc Obtención base 
de datos de 

1- 17 de 
Noviembre 

70:00 
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Unicentro, 
Holguines y 

Único telefónica 
y personalmente 

Operativa 
y Creativa 

Directora de arte, 
conceptualizador 
creativo y director 

proyecto 

musicalización y 
postproducción 

video  para colegios 

Video y copias 6 
Noviembre 

2005 

12:00 

Operativa 
y Creativa 

Directora de arte y 
director proyecto 

Edición y corrección 
audio y música 

video educativo VIH 
para colegios 

Video y copias 6 
Noviembre 

2005 

08:00 

Operativa Directora de arte Entrega de videos 
para colegios en  

Fundamor 

Desarrollo 
completo de 
actividad con 

colegios 

8 
Noviembre 

2005 

01:00 

Operativa RRPP  Patrocinio piezas 
publicitarias 

Obtención del 
patrocinio para 
12000 volantes  

10 
Noviembre 

2005 

03:00 

Operativa Logística  Finalización 
Indagación zona 

tequendama 

Documentos y 
material con 

firma  

17 
Noviembre 

2005 

08:00 

Operativa Logística e 
investigación  

Tabulación  y 
resultados 

indagación en Zona 
Tequendama 

Resultados y 
conclusiones 

17 
Noviembre 

2005 

03:00 

Operativa 
 

Logística  Finalización 
Indagación zona 

tequendama 

Documentos y 
material con 

firma  

17 
Noviembre 

2005 

08:00 

Operativa Logística y RRPP  Distribución correo 
directo en cc 

Entrega total de 
correo directo a 
cada local del cc 

Único 

22 y 23 
Noviembre 

2005 

18:00 

Operativa Logística, RRPP y 
creativo 

Sensibilización y 
distribución correo 

directo en cc 

Sensibilización y 
entrega total de 
correo directo a 
cada local del cc 

unicentro 

21, 22 y 23 
Noviembre 

2005 

22:00 

Operativa 
y creativa 

Grupo  Producción cuña 
radial 

Copias 
magnéticas de 

la pieza 

21 
Noviembre 

2005 

08:00 

Operativa Logística y RRPP  Distribución correo 
directo en cc 

Sensibilización y 
entrega total de 
correo directo a 
cada local del cc 

Único 

22 y 23 
Noviembre 

2005 

18:00 

Operativa Creativo Mapa zona centro Mapa croquis 
con cc 

23 
Noviembre 

03:00 
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autorizados 
para actividad 

en centro 

2005 

Operativa Creativo y logística Distribución piezas y 
seguimiento pauta 

Pauta en radio, 
prensa, 

televisión 

21-3 Nov -
Diciembre 

2005 

34:00 

Operativa Grupo  Voluntariado en la 
actividad 

Asistencia en 
actividad 

26 Nov y 3 
Dic 

2005 

19:00 
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3.4 PROCESO OPERATIVO 
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3.4.1 Cronograma de Actividades 

 

Tabla 14 / Cronograma de actividades  

 

PROCESO DESDE HASTA 

Fundamor plantea necesidad Jun Jun 

Director asigna grupo de trabajo Ago Ago 

Presentación Plan de Negocio – Aceptación Sep-07 Sep-07 

Definición Estrategia Sep Sep 

Presentación Estrategia – Aprobación Oct-07 Oct-07 

Corrección y elaboración de propuesta gráfica Oct-08 Oct-17 

Presentación de Campaña Publicitaria  Oct-18 Oct-18 

Presentación final - Aprobación Oct-26 Oct-26 

Producción Oct-29 Nov-12 

Lanzamiento Nov-21 Dic-08 

Evaluación, Análisis y Recomendaciones Dic-6 Dic-11 

Sustentación – Aprobación Ene-20 Ene-20 
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4. PRESUPUESTO 

 

Si bien el grupo de trabajo no es una agencia de publicidad, se estimó el costo 

total de la campaña respecto a su concepción, conceptualización y producción, 

además del apoyo logístico y de relaciones públicas con el fin de arrojar un dato 

cuantificable que representará como ganancia en el balance final de recaudos de 

la fundación. 

 

4.1 RELACIÓN DE COSTOS DE CREACIÓN DE CAMPAÑA Y PIEZAS 

La referencia para estimar los precios de conceptualización y creación de la 

campaña se realizaron con base en el listado de precios del presente año 

pertenecientes a una agencia de publicidad académica6, teniendo en cuenta la 

diferencia que representa ser un grupo de trabajo y no una agencia. 

 

Tabla 15 / Costos Conceptualización, estrategia y creación de campaña 

 

CANT. CONCEPTO VALOR INCLUIDO IVA 

 Estrategia de Comunicación y concepto de 
campaña 

1.600.000 

1 Diseño Volante 1/3 de carta 160.000 
1 1 Afiche ¼ pliego  350.000 
2 Diagramación stickers 50.000 
1 Diseño Separa libros 90.000 
1  Concepto y Copy mención pregrabada radio 

27¨ 
320.000 

2 Diseño escarapela 55.000 
 Relaciones Públicas y gestión de pauta en 

medios 
1.500.000 

 Apoyo  logístico7 2´000.000 
 TOTAL $ 6.125.000 

                                                 
6 Tienda de Campaña, ubicada en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 
7 El apoyo logístico comprende: Planeación de la investigación (diseño del instrumento, trabajo de campo, 
tabulación, resultados y conclusiones), apoyo en días previos, durante y después del evento a nivel operativo. 
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4.2 PRESUPUESTO DE IMPRESOS 

 

La cotización presentada a continuación se realizó con una litografía8 de conocido 

nombre en la ciudad de Cali, la cual ha trabajado con la fundación. 

 

Tabla 16 / Cotización producción de impresos 

 

CANT. CONCEPTO VALOR 
12.000 Volante 1/3 de carta (9x21cm.) propalcote 

115 g, policromía. 
350.000 

500 Afiche ¼ pliego, propalcote 200 g, 
policromía 

500.000 

50.000 Stickers ref. Logo (3.5x5 cm.) adhesivo 
corriente, policromía. 

500.000 

5000 Stickers ref. copy (2x4 cm.) adhesivo 
corriente, monocromía. 

80.000 

500 Separa libros (6x15cm) propalcote 300 g, 
policromía. 

400.000 

250 Escarapelas (10x12cm.) propalcote 115 g, 
policromía. 

200.000 

 TOTAL $ 2.030.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Impresores Feriva  
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Tabla 17 / Relación planteamiento estratégico Vs implementación final 

 

PIEZA CANTIDAD 
SUGERIDA 
SEGÚN 
ESTRATEGIA 
Y MERCADO 

MERCADO 
SUGERIDO PARA 
SU 
IMPLEMENTACIÓN 
DE ACUERDO AL 
PLAN 
ESTRATÉGICO 

CANTIDAD 
FINAL 
PRODUCIDA 

MERCADO 
OBJETIVO 
FINAL 

Volante 22.000 Colegios, centros 
comerciales, 
sector estratégico 

12.0009 Centros 
comerciales, 
sector 
estratégico 

Afiche 100010 Centros 
comerciales, 
colegios, sector 
estratégico y 
empresas 

50011 Centro 
comerciales, 
sector 
estratégico 

Stickers Ref. 
Logo  

35.000 Empresas, 
colegios, centros 
comerciales, 
sector estratégico 

50.00012 Empresas, 
colegios, 
centros 
comerciales, 
sector 
estratégico 

Stickers Ref. 
Copy 

3.000 Empresas, 
Locales de 
 centros 
comerciales 

5.00013 Empresas, 
Locales de 
 centros 
comerciales 

Separalibros 500 Colegios 500 Empresas 
Escarapelas 250 Centros 

comerciales, 
sectores 
estratégicos 

250 Centros 
comerciales, 
sectores 
estratégicos 

 

 

                                                 
9 El número final producido de piezas corresponde a la decisión del cliente a diferencia de lo sugerido por el 
grupo de trabajo. 
10 Número proyectado teniendo la distribución de 22 piezas por cada colegio (30). 
11 Al comienzo de la campaña se produjo la mitad de la cantidad  planteada, en el desarrollo con los colegios 
demostraron que era necesaria sólo la cuarta parte de la cantidad propuesta (22), lo cual determinó que no 
eran necesarios los 500 afiches faltantes. 
12 El aumento de producción de la pieza se debió al aumento en la demanda. 
13 El aumento de producción de la pieza se debió al aumento en la demanda. 
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Tabla 18 / Costos pauta periódicos regional y locales 

 

CANT. CONCEPTO NOMBRE MEDIO TAMAÑO  

O 

FORMATO 

VALOR 

PAUTA14 

2 Nota y publicación 
de afiche de la 

campaña 

Diario Que Hubo Breve nota 
de 

información 
social con 

arte 
tamaño 

fotografía 

300.000 

1 Nota y publicación 
de afiche de la 

campaña 

Diario de Occidente Sección 
por la 

ciudad. 
Información 

sobre el 
evento 

500.000 

1 Nota sobre la 
campaña de 10 

líneas 

Periódico Hoy Pagina 
editorial 
nota 
informativa 

300.000 

 TOTAL   $ 1.100.000 

 

 

4.3 PRESUPUESTO PRODUCCIÓN PARA RADIO 

 

La producción de la mención pregrabada para radio fue realizada en los estudios 

de una cadena radial15 ubicada en la ciudad, la cual prestó los servicios de 

Producción y pos-producción como free press. 

 

 

 

                                                 
14 Datos proporcionados en las casas editoriales con variables como: con objeto social, día y  tamaño. 
 
15 Cadena Radial Todelar. 
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Tabla 19 / Costos de producción mención pregrabada 

 

CANT CONCEPTO VALOR 

 Musicalización 50.000 
 Mezcla 50.000 
 Efectos 50.000 
 Locución 150.000 
 TOTAL $ 400.000 
 

Costo de pauta en emisoras de radio AM y FM regional 

 

CANT CONCEPTO CADENA 
RADIAL 

EMISORA VALOR PAUTA16 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

Todelar Radio 
popular 

180.000 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

Todelar Voz del 
Valle 

180.000 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

Todelar Radio Única 180.000 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

Todelar Radio 
Calima 

180.000 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

Todelar Básica 232.000 

6 Mención 27”  
(pregrabada) 

Caracol La Vallenata 120.000 

6 Mención 27”  
(pregrabada) 

Caracol Bésame 120.000 

2 Mención 27”  
(pregrabada) 

 Radio 
Planeta 

104.975 

5 Mención al aire acerca 
del evento 

OIR Radio 
Internacional 

130.000 

1 Entrevista en vivo acerca 
del evento 

RCN La Mega 0 

2 Mención al aire acerca 
del evento 

RCN Amor 
estereo 

145.000 

2 Mención al aire acerca 
del evento 

RCN Radio 
calidad 

90.000 

 TOTAL   $ 1.516.975 

                                                 
16 Datos proporcionados en las cadenas radiales con variables como: frecuencia, objetivo social, interés para 
la comunidad y/o tiempo. 
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4.4 PRESUPUESTO TOTAL PRODUCCION Y PAUTA 

 

Tabla 20 / Total costos de producción y pauta 

 

CONCEPTUALIZACIÓN, 
ESTRATEGIA  Y CREACIÓN DE 
CAMPAÑA 

 

$ 6.125.000 

TOTAL PRODUCCION $ 2.430.000 

TOTAL PAUTA $ 2.616.975 

GRAN TOTAL  $ 11.171.975.oo 
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5. PLAN DE TRABAJO 

 

5.1  MERCADOTECNIA 

 

-  Establecer objetivos 

- Establecer Tamaño del mercado 

- Establecer segmentos del mercado 

- Describir grupo objetivo 

- Determinar consumo aparente de la población 

- Realizar el estudio de mercado 

- Plantear los objetivos del estudio de mercado 

- Definir el tipo de investigación 

- Elaborar la indagación 

- Determinar la muestra  y lugar donde se va a realizar la 

indagación 

- Realización de la indagación 

- Tabulación de datos 

- Análisis de la investigación 

- Conclusiones del estudio de mercado 

- Determinar la distribución y puntos de venta 

- Hacer sistema y plan de ventas 

- Determinar lugares donde implementar la estrategia 

- Realizar estrategia de comunicación 

- Políticas y fijación de precios 

- Establecer los riesgos y oportunidades del mercado 

 

5.2  ORGANIZACIÓN 

-  Definir Objetivos de Organización 

- Definir Estructura de Trabajo 
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-  Definir Especificaciones por puesto 

- Determinar responsables por actividad 

- Puntualizar acciones por departamento 

- Delimitar responsabilidades por integrante 

- Asignar asesores externos 

- Organigrama 

- Definición procesos operativos 

- Cronograma 

 

5.2.1 Plan de trabajo por cronograma 

 

- Fundamor plantea necesidad 

 - Responsable:  Director de Proyecto 

    Definir Perfiles 

    Selección estudiantes 

    Sensibilización y Distribución funciones 

 

- Presentación Plan de Negocio 

- Responsable: Equipo de Trabajo / Director de Proyecto 

   Preparación y Elaboración 

   Sustentación Consejo de Facultades 

 

- Definición de Estrategia  

 - Responsable: Equipo de Trabajo 

     Aplicación  Plan de Negocio 

    Análisis Grupo Objetivo 

    Estudio Brief 

    Definición de Estrategia 

    Definición de Actividades 
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- Presentación Estrategia – Aprobación 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Director Proyecto 

    Presentación a Director de Fundación 

    Retroalimentación 

- Corrección y elaboración de propuesta gráfica 

 - Responsable: Grupo de Trabajo 

    Ajustes a Concepto y Estrategia 

    Definición línea gráfica 

    Desarrollo piezas publicitarias 

    Planeación de Producción y cotizaciones 

 

- Presentación Campaña Publicitaria – Aprobación 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Director Proyecto 

    Presentación a Junta Directiva 

    Retroalimentación 

 

- Producción 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Proveedores 

    Corrección y ajustes 

    Finalización artes 

    Entrega a Proveedor de Producción 

    Seguimiento 

    Entrega en tiempos establecidos 

 

- Lanzamiento 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Director Proyecto / Fundamor 

    Puesta al aire 

    Desarrollo actividades en Empresas 

    Desarrollo actividades en Colegios 

    Desarrollo Free Press 
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    Desarrollo actividades Sitios alto tráfico 

    Recaudación 

 

- Evaluación, Análisis y Recomendaciones 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Director de Proyecto 

    Recolección de Información 

    Medición de Impactos 

    Cuantificación  

    Análisis publicitario 

    Desarrollo de conclusiones y recomendaciones 

 

- Sustentación – Aprobación 

 - Responsable: Grupo de Trabajo / Director de Proyecto 

    Presentación final 

    Sustentación y argumentación de actividades 

    Resultados 

 

5.3  FINANZAS 

-  Determinar las piezas publicitarias y documentos 

- Establecer los elementos necesarios para la campaña 

- Realizar cotizaciones 

- Hacer el presupuesto 

- Realizar balances de retorno de inversión 

- Realizar balances de recaudo 

 

5.4  INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES 

-  Conceptualización y Estrategia 

- Desarrollo Trabajo de Campo 

- Análisis y Recomendaciones 
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6. ESTRATEGIA CREATIVA 

 

6.1 ¿QUÉ VAMOS A PROMOVER? 

 

La segunda edición del “Día de la Galletica - FUNDAMOR” posicionando el evento 

y dando inicio a un proceso de construcción de la marca a largo plazo  

 

6.2 ¿A QUIEN NOS DIRIGIREMOS? 

 

EMPRESAS Y CENTROS COMERCIALES:  

 

Nos dirigiremos a sectores empresariales pertenecientes a grandes, medianas y 

pequeñas empresas concientes de la labor social que deben desempeñar como 

entes de una sociedad. 

 

COLEGIOS:  

 

Jóvenes entre los 10 y 18 años vulnerables a los diferentes cambios que ofrece el 

entorno al que pertenecen, que cuentan con las herramientas para colaborar con 

la causa. 

 

SECTOR ESTRATÉGICO: SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Sector donde se encuentren gran cantidad de individuos ocasionales de gran 

importancia  para el cumplimiento de los objetivos.     
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6.3 PERFIL SICOGRÁFICO 

 

 

EMPRESAS Y CENTROS COMERCIALES:  

 

Personas con capacidad en la toma de decisiones frente a la empresa o punto 

comercial al que pertenece, sensible a las diferentes causas sociales e 

interesadas en establecer y fortalecer relaciones que proyecte la buena imagen 

empresarial al interior de su organización y hacia dentro la sociedad. 

 

COLEGIOS 

 

Jóvenes en búsqueda de una identidad, con personalidad vulnerable al cambio por 

lo cual buscan experiencias nuevas sin medir en muchos casos, riesgo y 

consecuencias de sus actos a futuro. Son también seres expuestos gran parte de 

su tiempo a los medios de comunicación siendo estos un factor que determina su 

comportamiento. 

 

SECTOR ESTRATÉGICO: SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE CALI 

 

Personas de todos los estratos socioeconómicos, que se encuentran en variados 

rangos de edad; las cuales tienen en común al asistir a este sector un fin 

comercial, convirtiéndose en un donante potencial-vulnerable ya que se 

encuentran en capacidad de alguna manera de disponer frente a una compra. 

 

6.4 ¿CÓMO SE VA A HACER? 

 

EMPRESAS Y CENTROS COMERCIALES:  

- Argumentando el sentido social del cual pueden hacer parte y 

como a través de su aporte reafirmar la relación y buena 
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imagen tanto al interior de la empresa como con sus clientes. 

Esto se efectuará por medio de un discurso donde las galletas 

serán el vehiculo del mensaje. 

 

COLEGIOS:  

- Buscar el espacio con el director de los colegios escogidos y 

gestionados previamente por correspondencia en la que se 

explica el evento a realizar.   

 

- Lograr un espacio en los colegios con los coordinadores 

respectivos de cada área  para conformar el comité de 

alumnos que llevará a cabo la campaña de recolección de 

fondos con galletas al interior de su colegio. 

 

- Una vez el comité esté conformado, se llevará a cabo la 

reunión en la fundación: grupo – Fundamor de sensibilización 

y reflexión hacia la vida basados en los valores que transmite 

Fundamor y de esta manera difundir un mensaje de 

concientizacion que les permita llegar a los alumnos con un 

discurso estructurado y así lograr el objetivo; en esta 

oportunidad los alumnos tendrán la experiencia de compartir 

con los niños de fundamor para hacer más sensible el 

encuentro y permitir una mayor compaginación para la 

motivación en el cumplimiento de los objetivos dentro de su 

colegio. 

 

SECTOR ESTRATÉGICO: SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE CALI 

 

-  Se recurrirá a la zona centro de la ciudad con voluntarios para 

cubrir los centros comerciales en donde se obtuvo 
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autorización a partir de la investigación desarrollada. Se 

desarrollara durante todo el día el recaudo de fondos a través 

de las galletas con voluntarios al interior de los centros 

comerciales y los restantes en el exterior alrededor de los 

mismos, aprovechando así, el flujo interno y externo de 

bastante concurrencia en este sector. 

 

6.5 ¿EN QUÉ TIEMPO LO HAREMOS? 

 

Esta campaña se realizará entre Noviembre 21 – Diciembre 15 

 

6.6 ¿DÓNDE LO HAREMOS? 

 

En empresas, Centros Comerciales, Colegios y sector estratégico (sector centro 

de la ciudad de Cali)   

 

6.7 ¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN ACTUAL QUE EL RECEPTOR OBJETIVO 

TIENE DEL PRODUCTO/MARCA? 

 

Perciben que es un evento que promueve la conciencia social y a la vez es el 

vehiculo para dar a conocer la labor que desempeña la Fundación. 

 

6.8 ¿QUÉ QUEREMOS QUE PIENSE EL RECEPTOR? 

 

Que el “Día de la Galletica” es un evento que busca una respuesta por parte de la 

comunidad de solidaridad hacia personas que conviven con el flagelo del VIH y 

con ello concientizar en la construcción de sociedad. 
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6.9 ¿QUÉ QUEREMOS QUE HAGA EL RECEPTOR? 

 

Que se involucre con la causa teniendo conciencia de su responsabilidad social al 

mismo tiempo que aporta un capital tangible. 

 

6.10 ¿CUÁL ES LA IDEA BÁSICA QUE QUEREMOS COMUNICAR? 

 

Fundamor educa y llena de vida con amor a niños con VIH/SIDA, al mismo tiempo 

que promueve la concietización frente a esta problemática en la sociedad. 

 

6.11 ¿QUÉ TIENE EL PRODUCTO O MARCA QUE HAGA CREÍBLE EL 

BENEFICIO? 

 

La aceptación que recibió por parte de la comunidad la primera versión del evento 

la cual se ve representada en los resultados obtenidos y en la recordación de 

Fundamor gracias a la seriedad y compromiso con la que fue  desarrollado. 

 

6.12 POSICIONAMIENTO – PROCESO CREATIVO 

 

“VIDA” 

Una Galleta llena de Vida 

 

6.13 LINEAMIENTOS CREATIVOS 

 

• En las piezas no se mostró el rostro de los niños de acuerdo al derecho de 

privacidad. 

 

• El logo de Fundamor debe estar siempre presente, para crear recordación 

en el respaldo de marca hacia el evento. 
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• El ambiente de la campaña fue de vida, felicidad, colorido siendo acordes 

con el logo de la Fundación y por tanto consecuentes con la misión de 

fundamor. 

 

• Los colores primarios deben estar presente en las piezas de la campaña, 

no solo por ser colores que irradian alegría sino también los que componen 

al logo de Fundamor, así, se reforzará el manejo del respaldo marca. 

 

• Se manejó el logo del  “Día de la Galletica” modificado en busca de mejoras 

en el cumplimiento de los objetivos, aprobado por Fundamor.  

 

• La información para establecer contacto con la fundación debe estar 

siempre presente y de una forma explicita. 

 

• Con la gama cromática se buscó contrastar el logo institucional y mantener 

la energía y dinamismo de la campaña:    

                    

          
 

 

 

 

 

• La tipografía manejada brinda amabilidad y cercanía al mismo tiempo que 

proyecta solidez y confianza  siendo consecuentes con la intención de la 

campaña: 

 

 

C 95 
M 55 
Y 5 
K 0 
 
Pantone Solid Coated 
660 C 
 

C 5 
M 40 
Y 95 
K 0 
 
Pantone Solid Coated 
1375 C 
 

C  45 
M 0 
Y 0 
K 0 
 
Pantone Solid Coated 
297 C 
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• El logo del “Día de la Galletica” debe mantener su gama cromática y textura 

como parte del proceso de construcción de marca: 

 

                                                             
                                                                       

                                            

  

 

                                               

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 85  
M 25 
Y 5 
K 0 
 
Pantone solid coated 
2925 C 

C 0 
M 0 
Y 0 
K 100 
 
Pantone Process  
Black C 
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7. ESTRATEGIA DE MEDIOS 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

Fundamor es una institución que cuenta con un amplio reconocimiento a nivel 

local por parte de diferentes medios de comunicación y otros sectores de la ciudad 

como empresas públicas y privadas reconocidas en la ciudad y organizaciones, de 

esta forma ha logrado en los últimos años posicionarse de manera exitosa. 

Logrando vinculaciones importantes con las cuales contar para la realización de la 

segunda versión del evento “Día de la Galletica - FUNDAMOR”. 

 

Esta es una fortaleza y ventaja con la que cuenta la fundación ya que por medio 

de este reconocimiento se hace mas favorable la búsqueda de nuevos sectores, 

es por esta razón que lo que se busca es reafirmar las relaciones con los 

diferentes medios de comunicación y demás estamentos con el fin de unificar 

fuerzas que apoyen la labor que plantea Fundamor con el “Día de la Galletica” 

difundiendo y promoviendo el evento para abarcar los diferentes sectores del 

mercado que se han planteado y así lograr los objetivos propuestos. 

 

Se quiere por medio de esta difusión llegar al público general que ha sido 

segmentado en empresas, lugares de alto tráfico como centros comerciales y 

supermercados, sectores estratégicos (centro), y colegios, y llegar a estos con un 

mensaje de sensibilización que induzca al apoyo y solidaridad de la comunidad 

con el evento. 

 

El “Día de la Galletica” es un proyecto de autosostenimiento que se realiza con el 

fin de recaudar fondos para los niños de la fundación Dar Amor mediante la venta 

de las galleticas. En el 2004 se llevó a cabo de manera exitosa este evento 

gracias a la colaboración y solidaridad de centros comerciales, colegios y medios 
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de comunicación para la promoción y difusión de esta actividad, para este año se 

quiere que los medios se unan de una manera solidaria con la causa y de manera 

permanente. 

 

7.2 OBJETIVOS DE MEDIOS 

 

• Difundir y promover el “Día de la Galletica”  en la ciudad de Cali. 

• Reafirmar la relación de la fundación con los diferentes medios de 

comunicación. 

• Crear un reconocimiento de marca en la comunidad. 

• Llegar al publico objetivo 

• Lograr el apoyo y cobertura por parte de los medios de comunicación de la 

ciudad. 

• Comenzar un proceso de creación de marca del evento. 

 

7.3 ESTRATEGIAS 

 

Con el fin de obtener la cobertura y el alcance deseados para alcanzar los 

objetivos de comunicación propuestos para la difusión del evento, se han 

desarrollado estrategias en los siguientes medios: Impresos, Radio, Internet, 

televisión y Relaciones Públicas. Para esto se utilizó código cívico y free press en 

todos los medios mencionados. 

 

7.3.1 Tácticas 

 

7.3.1.1 Herramienta principal. La herramienta principal fueron las relaciones 

públicas puesto que mas allá de crear gran cobertura se quiso establecer una 

relación más cercana entre la fundación y los diferentes actores de los diferentes 

segmentos del mercado. Estas relaciones se realizaron bajo la creación de un 
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discurso convincente y de sensibilización con el que se buscaba una vinculación o 

apoyo significativo por parte de estos sectores. 

 

7.3.1.2 Medios masivos 

 

7.3.1.2.1 Principal 

 

7.3.1.2.1.1 Radio. Para este medio se produjo una mención pregrabada de 27 

segundos que fue distribuida y pautada bajo código cívico por las siguientes 

emisoras de la CADENA RADIAL TODELAR: RADIO POPULAR, LA VOZ DEL 

VALLE, RADIO UNICA, RADIO CALIMA, EMISORA BASICA. Se logro entrevista 

en vivo, espacio para la mención pregrabada y menciones en vivo. 

Se realizó una entrevista en la voz del Valle donde se convocaba a la comunidad a 

participar en el evento. 

En la OIR (organización Integral de Radio) en los espacios al aire se logró 

menciones en los momentos que se salía al aire y se incentivaba a  participar en el 

evento. 

En la cadena radial RCN: LA MEGA, AMOR STEREO, RADIO CALIDAD, 

NOTICIAS RCN CALI. Se logro espacio para la mención pregrabada, menciones 

en vivo. 

En la Cadena Radial Colombiana CARACOL: BESAME, LA VALLENATA, 

ENERGIA. Se logro la pauta de la mención pregrabada y menciones en vivo. 

 

7.3.1.2.2 Secundario 

 

7.3.1.2.2.1 Prensa. En este medio impreso se realizó una nota y la pauta con la 

pieza del evento en el diario QUE HUBO, también en la sección: “Por la ciudad” 

del diario de occidente  se publicaron la nota informativa y la pieza. Se contactó a 

EL PAÍS y el Periódico HOY de la casa editorial El Tiempo, para crear vínculos 

que permitieran la difusión del evento. 
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Se realizó un comunicado de prensa con la ayuda de la sala de periodismo de la 

universidad Autónoma de Occidente informando sobre el evento para difundir en 

los diferentes medios de comunicación de la ciudad con los cuales tenían alianzas. 

 

7.3.1.2.2.2 Televisión. A través de este medio se difundió la labor de la fundación 

a través de un pautado en el noticiero 90 minutos en el Día Mundial de la Lucha 

Contra el SIDA. 

 

7.3.1.3 Medios de apoyo. Se realizaron diferentes piezas que complementaran la 

campaña durante la actividad, cada una de ellas de acuerdo al medio en el que 

estuvo expuesto: video, correo directo, afiche, volantes, stickers, escarapelas y 

separalibros. 

 El correo directo desempeñó un papel muy importante en los centros comerciales 

y el punto estratégico: centro pues fue el medio para establecer contacto 

directamente desde la fundación con cada uno de los empresarios con el ánimo de 

obtener su colaboración el día del evento. 

 

En el caso de los Stickers fueron dos referencias, el primero, con el logo de “Día 

de la Galletica” para reforzar el proceso de creación y reconocimiento como 

marca. El segundo con el copy alusivo al aporte que las empresas hacen con la 

compra de galletas a la Fundación, puesto que éste iba en los empaques de las 

galletas exclusivamente para empresas y locales de los centros comerciales. 

 

Los separalibros  se desarrollaron como pieza de refuerzo post a la actividad en 

agradecimiento a grupos específicos que hayan colaborado significativamente 

dentro del proceso. 
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7.4 PRESUPUESTO 

 

La fundación es una entidad sin animo de lucro que busca por diferentes medios la 

consecución de recursos que permitan la continuación de los programas para los 

niños que atiende, por ello la campaña para “Día de la Galletica” fue un aporte 

para el evento y los niños de Fundamor, así mismo la producción y la pauta con el 

apoyo de diferentes personas al interior y exterior de la fundación, se realizo a 

través de un gran plan de RRPP17 en cada uno de los mercados, litografías y la 

búsqueda de free press en los medios masivos de comunicación.  

  

7.5 RACIONAL 

 

7.5.1 Herramienta principal 

 

7.5.1.1 Relaciones públicas. Las relaciones públicas fue el medio de mayor 

importancia para lograr los espacios claves en la participación masiva, y es la 

herramienta principal para obtener las autorizaciones y las convocatorias 

necesarias de los diferentes sectores con el fin de desarrollar y dar continuidad al 

evento. 

Este tipo de contactos obtenidos, se debe mantener y de diferentes formas 

hacerlos participes de la obra para estrechar y reafirmar lazos pues gracias a ese 

tipo de contacto hay acciones significativas como la penetración a nuevos 

mercados, sucedido el presente año. 

 

7.5.2 Medio masivo 

 

7.5.2.1 Principal 

 

                                                 
17 RRPP: Relaciones Publicas 
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7.5.2.1.1 Radio. Fue el medio que permitió llegar, después de obtener los 

espacios y la disposición de recursos, a la población donante a través de una 

mención pregrabada, menciones en vivo y entrevistas, con una cobertura amplia 

dentro de los grupos objetivos. 

Las menciones se realizaron como tal,  para ser incluidas dentro de la transmisión 

de la variada  programación en las emisoras gestionadas, esto con el objeto de 

captar realmente la atención de los oyentes sin tener que competir con jingles o 

cuñas en una franja totalmente comercial, al mismo tiempo obtener el apoyo de los 

locutores al convocar a la comunidad en el espacio de la mención, ya fuese en 

vivo o la pregrabada. 

El free press que se obtuvo se llevó a cabo en su mayoría por la radio. 

 

7.5.2.1.1.1 Copy mención  

 

“La magia del día de la galletica es su sabor a VIDA 

Ese sabor inigualable de ayudar a los niños de Fundamor que conviven con el 

VIH.  Cali llenémonos de VIDA este 3 de Diciembre en la segunda edición de  “El 

Día de la Galletica” de Fundamor. 

“El Día de la Galletica” Una Galleta llena de VIDA.” 

 

7.5.2.2 Secundario 

 

7.5.2.2.1 Prensa. La cobertura que permite este medio y su accesibilidad por parte 

de los diferentes mercados  lo hizo un medio de refuerzo en el momento de 

convocar a la comunidad a colaborar. En él se pautó con la adaptación del afiche 

por lo cual se llevó las ventajas visuales, el concepto y copy sensible a más 

población. 

 

7.5.2.2.2 Televisión. Es un medio masivo, sin embargo a nivel local carece de 

receptividad el canal regional donde se realizó una nota pregrabada desde 
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Fundamor para uno de los noticieros regionales. Sin embargo es un aporte dentro 

del proceso de captación de atención, pues se emitió en el día mundial de lucha 

contra el VIH, haciendo relevancia en la misión que cumple la fundación y con ello 

se reforzó en los otros medios el mensaje de la campaña. 

 

7.5.3 Medios de apoyo 

 

7.5.3.1 Video. Para llevar a cabo sensibilización en un grupo tan significativo 

como lo fueron los colegios, se recurrió a una pieza que nos permitió plasmar de 

manera profunda la realidad de la fundación, de sus niños y del evento enmarcado 

en el concepto de la campaña. Este video reflejó lo sencillo que puede ser la 

transformación para bien de estos niños a través de una galleta, mostrando la 

actividad como algo simple que requería de su compromiso y entrega. Fue un 

elemento exclusivo para este grupo objetivo expuesto en la visita que cada colegio 

hacia a Fundamor. 

 

7.5.3.2 Correo directo. El correo directo fue utilizado en dos puntos estratégicos, 

en la fuerza comercial de cada centro, es decir cada uno de los locales y por otra 

parte en cada uno de los centros comerciales de mayor afluencia del sector centro 

de la ciudad de Cali. Con él se buscó a través de un discurso por parte del director 

de Fundamor, el respaldo durante el día del evento. En los centros comerciales 

estuvo orientado a conseguir un aporte ya fuese de la empresa o reunir en una 

buena obra a los empleados del lugar; en los centros comerciales de la zona 

centro,  la intención fue conseguir  el espacio para la actividad de manera oficial 

por parte del director. 

 

7.5.3.3 Afiche. En el punto de recaudo se necesitaba mantener la atención en el 

evento y al mismo tiempo de quien lo promovía, para que llegada la actividad 

hubiese recordación y por tanto participación. El medio que brindaba esas 

características fue el afiche, donde la composición fue construida a partir de 
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elementos alegres, relacionados con niños llenos de vida. Sus colores transmiten 

energía, la energía que cada persona podía regalarle a un niño de Fundamor con 

su aporte en la actividad. Se desarrollo un copy que transmitiera por supuesto que 

hace Fundamor, pero también el concepto para atraer la sensibilidad de los 

transeúntes curiosos y observadores. Así mismo, todos los datos necesarios de la  

fundación para aquellos interesados en colaborar de otra forma y en otro 

momento.  

 

7.5.3.4 Volante. Esta pieza publicitaria cumplió dos objetivos principales, uno 

agradecer al donante inmediatamente realizó el aporte y dos permitirle llevar 

consigo información sobre Fundamor, como una invitación a conocer la obra en la 

que aportó. Por ello el volante es una pequeña pieza colorida que continua a nivel 

visual con el concepto y de igual manera con su copy, pero como ya se citó 

agradeciendo por la ayuda  con un lenguaje sensible. Al igual que en todas las 

piezas el logo de Fundamor respalda la actividad y el logo del día de la galletica 

hace una relevante presencia para seguir con su crecimiento como marca. 

 

7.5.3.5 Stickers. Los stickers, fueron dos referencias, una, del logo de “Día de la 

Galletica” para continuar su proceso de crecimiento como marca, pues se fue en 

mas de 50 mil galletas, lo que quiere decir que ya empezó a posicionarse el 

evento con nombre propio respaldado por fundamor. Dos, copy alusivo a la 

colaboración que las empresas o los locales de los centros comerciales hacían al 

adquirir una galletica, afianzando el mensaje social que se necesita propagar en 

busca de sensibilización frente a la causa 

Su forma es práctica, por tamaño y hacen de etiqueta de las galletas de una forma 

sencilla y no ostentosa yéndose en contravÍa del objetivo.  

 

 

7.5.3.6 Escarapelas. Las escarapelas permitieron un flujo de comunicación 

constante el día del evento entre los coordinadores y los voluntarios, la escarapela 
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sencilla pero colorida (roja para coordinadores: personas  directamente o de 

amplio conocimiento sobre la fundación y amarilla para los voluntarios: aquellos 

colaboradores en el recaudo durante todo el día) continúo con el espíritu alegre 

que se quiere proyectar, el principal elemento después del nombre del portador, 

fue el logo del día de la galletica y su slogan siendo esto lo primero que ve el 

donante cuando se le acerca un voluntario. 

 

7.5.3.7 Separalibros. Se pensó en una pieza publicitaria que permitiera y 

promoviera un mensaje, para ser utilizada como agradecimiento después de la 

actividad para aquellos públicos significativos en el proceso, así se creó un 

divertido y consecuente saparalibros queque permite conservarlo y  

adicionalmente consigna los datos de la fundación.  
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8. LOGROS DEL EVENTO 
 

Tabla 21 / Metas alcanzadas con la campaña 
 

Aumento global recaudos 30% - Aumento global alcanzado 50% 
 

METAS PROPUESTAS METAS ESTIMADAS∗∗∗∗ 
Mercado centros comerciales:  
4 (30%) 

Mercado alcanzado centros 
comerciales: 6 (45%) 

Mercado supermercados:  
5 (30%) 

Mercado alcanzado supermercados:  
6 (36%) 

Mercado empresas:  
6 (30%) 

Mercado alcanzado empresas:  
10 (50%) 

Mercado en sector estratégico - 
centro de Cali:  
2 (30%) 

Mercado alcanzado en sector. 
Estratégico - centro de Cali:  
9 (135%) 

 
 

SECTOR DE MERCADO METAS ESTIMADAS ∗∗∗∗ 
Centros comerciales y supermercados 18.000.000 
Empresas 10.000.000 
Sectores estratégicos centro de Cali 8.000.000 
Colegios 38.000.000 
 

Total Metas Estimadas 2005:  74´000.000 
 
 

 
• La campaña salió al aire cumpliendo con las necesidades requeridas para 

este evento, informar, concientizar e invitar a la comunidad a participar en la 

segunda edición del “Día de la Galletica”. 

 

• La apertura de nuevos mercados para el evento y por tanto para Fundamor 

fue otro de los logros significativo para “El Día de la Galletica - 

FUNDAMOR” 
                                                 
∗ Los datos son aproximaciones reales del recaudo hasta últimos días del mes de Diciembre 2005. Al cierre de 
este documento el balance final se encontraba aun en proceso  debido al recaudo prolongado en 
determinados sectores. 
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• En el presente año se logró el conocimiento de aquellos que no sabían 

sobre el evento y la recordación de aquellos que ya habían tenido 

experiencia pasada en la ciudad de Cali. 

 

• La mejora en la marca visual del “Día de la Galletica” adicional al respaldo 

institucional de Fundamor 

 

• El aporte al reconocimiento de la marca a través de su presencia en más de 

50.000 galleticas. 

 

• Se afianzaron las relaciones con medios de comunicación para obtener los 

espacios necesarios en futuras campañas bajo código cívico y/o free press. 

 

• Las menciones en vivo y entrevistas durante la permitió a los locutores 

recomendar y dar sus opiniones al aire incentivando a la comunidad, 

además de no tener que competir en la franja comercial con otros jingles y 

cuñas. 

 

• Se sensibilizó y concientizó en diferentes sectores de la comunidad acerca 

de la problemática del VIH y en consecuencia se obtuvo mayor 

participación por parte de esta en el día del evento. 

 

• La obtención de las bases de datos18 de los centros comerciales del sector 

centro, y los de los principales de la ciudad, en los cuales no solo se obtuvo 

la base de datos del centro comercial sino también de cada local, datos que 

fueron fundamentales para la ejecución de la estrategia enfocada hacia 

este recaudo. 

 

                                                 
18 Información confidencial entregada al cliente dentro del balance final del proceso. 
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9. CONCLUSIONES 

 

• En el inicio del proyecto  se detectó la falta de conocimiento por parte del 

cliente acerca del capital de marca que posee el “Día de la Galletica”; el 

objetivo trazado se limitaba a llevar a cabo el evento y recaudar fondos 

necesarios, sin embargo después de todo el proceso de estudio, 

investigación, estrategia e implementación en la etapa del 2005 se 

determinó el “Día de la Galletica” como una MARCA en potencia que inició 

su posicionamiento. 

 

• El proceso de crecimiento como MARCA en el que se encuentra “Día de la 

Galletica”; requiere para campañas de los siguientes años, un manejo 

estratégico a cargo de profesionales en el tema para continuar con su 

posicionamiento, ya que la MARCA es el real patrimonio para Fundamor. 

 

• Este evento definitivamente en su proceso de crecimiento y de creación de 

MARCA requiere para los resultados masivos establecer contactos claves y 

estratégicos a través de las relaciones publicas en su planeacion, es decir, 

los resultados no se deben basar estrictamente en la publicidad con 

cobertura extremadamente amplia, sí debe acudir a la necesaria pero el 

esfuerzo debe ser también canalizado a la relación y contacto con actores 

claves dentro de los mercados objetivos para lograr la respuesta esperada. 

 

• La publicidad es vital en la construcción de MARCA pues es quien se 

encarga de difundir y  posicionar la actividad para lograr aceptación y 

participación, por ello profesionales en el tema deben encargarse, quienes 
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entiendan el proceso y estratégicamente desarrollen una solución de 

comunicación  pues cada año requerirá una estrategia, concepto y 

producción nueva que vaya acorde a la evolución  no solo del evento  sino 

también de Fundamor, de su entorno de la sociedad y de la problemática 

por la que trabaja, entre otros. 

 
• La consecución de la producción y pauta en donación fue increíblemente 

enriquecedor dentro de nuestro proceso de formación, entender el lado 

extremo de lo comercial y no ajustarse a un presupuesto porque 

sencillamente no lo hay, fue sacar provecho al máximo de la creatividad, 

recursividad, disposición, profesionalismo y solidaridad para sacar a delante 

un proyecto para una empresa que trabaja por el amor hacia los niños. 

 

• Al principio se propuso nuevos espacios y desarrollar una investigación 

para determinar si sería efectivo llevar a cabo la actividad en el sector 

escogido (sector de salud Tequendama) aceptado por fundamor; y aunque 

el planteamiento era novedoso para la campaña del presente año con todo 

presto para llevarse a cabo, la investigación una vez mas demostró cuan 

valiosa es en la exploración de nuevos mercados, arrojó datos que 

indicaron que a pesar del reconocimiento de Fundamor no fue suficiente 

para permitir el acceso significativo a este sector, el flujo de personas de 

aquellos lugares con autorización no representó un numero relevante para 

allí realizarlo. 

 

• Los medios de comunicación en la ciudad son concientes de los problemas 

sociales y a su vez el papel que desempeñan en la obtención de 

soluciones, por tanto son canales dispuestos que facilitan sus espacios 

para que este tipo de campañas en busca de soluciones puedan difundirse 

bajo código cívico y free press, claro está que debe haber un proceso de 

planeación que demuestre seriedad y confianza. 
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• Es importante tener presente que un medio no es más efectivo por su 

masividad frente a los otros, sino por su funcionalidad con respecto a una 

estrategia. 

 

• La universidad no solo profesa la labor social que desea ver en sus 

profesionales, sino también los impulsa y respalda hacia este campo en la 

construcción de sociedad. Posee un pensamiento claro de comunidad al 

formar comunicadores publicitarios integrales que cuentan con 

herramientas autónomas para el campo profesional pero también social. 

 

• Los recursos que ofrece la universidad son indiscutiblemente una 

herramienta en el desarrollo netamente social como la campaña de “El Día 

de la Galletica” pues su apoyo permitió gran parte del proceso que no contó 

con presupuesto. 

 

• El Director de Proyecto respaldó ciento por ciento el proceso a través de un 

acompañamiento que permitió un aprendizaje constante e integral reflejado 

en los positivos resultados. 

 

• La versatilidad de herramientas que adquirimos durante la carrera de 

comunicación publicitaria, fue clave para desarrollar la campaña con el 

planteamiento de excelentes estrategias que arrojaron muy buenos 

resultados. 

 

• El proceso con el “Día de la Galletica” fue totalmente enriquecedor, 

profesionalmente no solo se aplicaron herramientas de previo conocimiento 

sino que también se exploraron nuevas, se conoció errores y se obtuvo 

aprendizaje de ellos pero también a nivel personal hubo crecimiento, 

dándole valor y significado a la vida, a las facultades que se posee como 

personas y el poder que puede tomar ser un profesional integro como ser. 
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• Por ser la  primera experiencia, en un comienzo no se tuvo conciencia y se 

dejó llevar por la naturaleza del proyecto social, pero finalmente se entendió  

que era un proyecto que demandaba el mismo profesionalismo y 

responsabilidad que cualquier otro caso. 

 

• No solo hubo comprensión, sino que se vivió la importancia de aplicar la 

investigación como herramienta vital en la captación de nuevos mercados; 

gracias a ella se ahorraron costos, esfuerzos y también se lograron 

conceptos y resultados sólidos para la fundación en futuras actividades. 

 

• Es muy valioso haber tenido la experiencia de trabajar por una fundación 

sin animo de lucro que crea sus propias formas de sostenimiento para 

sacar adelante a niños con el flagelo del VIH, y ello hizo que la campaña 

tomara mas valor para cada uno pues debió ser concebida sin ningún 

interés de por medio mas que el de ayudar a quienes lo necesitan. La 

producción y absolutamente todo para su difusión fue gestión en donación y 

eso fue increíblemente enriquecedor dentro de nuestro proceso de 

formación, entender el lado extremo de lo comercial y no ajustarse a un 

presupuesto porque sencillamente no lo hay, fue sacar provecho al máximo 

de la creatividad, recursividad, disposición, profesionalismo y solidaridad 

para sacar a delante un proyecto para una empresa que trabaja por el amor 

hacia los niños. 
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10. RECOMEDACIONES 

 

El siguiente capitulo ha sido elaborado con el fin de crear una pauta que permita el 

correcto desarrollo en las siguientes etapas del evento “Día de la Galletita” 

Fundamor. 

Recomendaciones, observaciones y sugerencias que permitirán dar continuidad al 

proceso de crecimiento de marca el cual ha sido y deberá seguir siendo el objetivo 

principal en las diferentes etapas y versiones del evento; la intención de este 

documento es que sea acogido por los directos encargados de la realización en 

los siguientes años del “Día de la Galletica - FUNDAMOR”. 

 

 

MERCADO 

 

Empresas  

 

• A este sector se le debe dar gran importancia ya que es fundamental para 

el crecimiento y el posicionamiento de la marca, pues es un gremio de 

muchas relaciones y por tanto influyente dentro de una sociedad. 

 

• Se debe mantener una efectiva comunicación con las empresas con el 

objeto de establecer una adecuada planeación con respecto a los tiempos 

que estas manejan para la elaboración de sus balances y distribución de 

presupuestos anuales, con el fin de lograr la inclusión del evento y por tanto 

su participación. 

 

• Es de suma importancia la participación activa en este sector de los 

directivos y/o miembros del consejo, ya que son estos los que cuentan con 
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firmes relaciones al interior de los gremios empresariales locales, con el fin 

de optimizar en futuros años el proceso. 

 

• Es importante comprender y mantener a la Galletica  como un símbolo que 

beneficia tanto el crecimiento de la imagen de este sector como a toda una 

sociedad, y por ello ésta debe ser vista mas allá de la transacción 

comercial. 

 

Colegios 

 

• Dado el tamaño de este mercado y el gran esfuerzo que demanda la 

gestión para la realización de este evento, puede llegar a ser agotador para 

los alumnos, por esta razón es importante  tener una relación por medio de 

una comunicación estrecha con la comunidad estudiantil durante épocas 

diferentes al de la realización del evento con el fin de que los alumnos 

participen voluntaria y no obligatoriamente. 

 

• Se debe tener presente que los alumnos no realizan la recolección solo 

dentro de la institución sino también fuera de ella, por lo tanto es importante 

ofrecerles material de apoyo que respalde su acción brindando seguridad y 

confianza. 

 

Centros Comerciales y Supermercados 

 

• Se debe hacer un uso adecuado de las bases de datos obtenidas durante el 

proceso del 2005 en cada uno de los centros comerciales en las cuales se 

detalla: Nombre del local, dueño o administrador, teléfono y número del 

local. Datos que son de vital importancia para mantener las relaciones y el 

buen recaudo en este sector. 
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• Se debe tener en cuenta que dichas bases de datos requieren de un  

proceso permanente de actualización para que el proceso sea efectivo. 

 

• Es importante durante el proceso de sensibilización en este mercado, 

capacitar a los representantes de la fundación, para que a través de un 

mensaje personal, puedan llevar a cabo una sensibilización, comunicación 

eficaz y unificada con el del resto de los representantes que colaboren en 

esta labor referente  a los locales comerciales. 

 

• Se debe tener una óptima comunicación con los coordinadores al interior de 

los centros comerciales y/o supermercados con el fin de estar al tanto de 

posibles eventos simultáneos al “Día de la Galletica” que puedan afectar la 

atención y comunicación en el lugar durante el día del evento, para 

establecer estrategias que lo solventen. 

 

• Es importante llegar a un acuerdo de negociación segura con los diferentes 

centros comerciales y/o supermercados con el fin de lograr un espacio 

adecuado de pauta o exposición de las piezas publicitarias para que no se 

vea afectada la comunicación en estos lugares, ya que por ser un espacio 

amplio y de tránsito público no hay medios puntuales para esta acción al 

interior de los mismos. 

 

Puntos Estratégicos 

 

• Dado lo significativo del aporte que se logró con la participación de este 

sector en el evento, es importante conservar las relaciones que se lograron 

establecer con los diferentes centros comerciales de gran afluencia en el 

2005. 
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MARCA 

 

• Es necesario tomar conciencia del capital que la marca “Día de la Galletica 

- FUNDAMOR” posee, con el fin de continuar el proceso de reconocimiento 

y posicionamiento  que se ha planteado en el proyecto del 2005 y para el 

cual se establecieron parámetros visuales y estrategias. 

 

• Logo 

Se realizaron mejoras estratégicas en cuanto a textura, limpieza, gama 

cromática, con el fin de lograr mayor legibilidad y funcionalidad, que 

contribuyen al crecimiento de la marca. Estos cambios se deben mantener 

para lograr su reconocimiento y posicionamiento en la mente de los donantes y 

potenciales. 

 

CAMPAÑA 

 

• La realización de una campaña publicitaria debe llevarse a cabo por 

profesionales en el campo, pues se requiere de un proceso creativo y 

estratégico que sea competente para lograr los resultados esperados; y en 

este caso, ser aun más consecuentes para dar continuación al proceso de 

creación de marca que se inició. 

 

MEDIOS 

 

• Los contactos establecidos en la campaña con los medios de comunicación 

deben mantenerse a lo largo del año, teniendo en cuenta que debe ser una 

relación estrecha de agradecimiento que no los sature ni presione al 

momento de solicitar su ayuda para el evento anualmente. 
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• Aunque se trate de una donación se deben establecer parámetros de 

negociaciones claras y formales con respecto a la pauta o colaboración 

ofrecida. 

 

CLIENTE Y GRUPO DE PROFESIONALES 

 

• La fundación para la realización de la campaña publicitaria del “Día de la 

Galletica - FUNDAMOR” ha acudido a profesionales en el campo, y para la 

realización exitosa de las siguientes versiones del evento debe mantener 

esa posición.  

 

• Se deben establecer parámetros de negociaciones claros y formales entre 

el cliente y grupo de trabajo o agencia con respecto a los servicios ofrecidos 

y la colaboración que se esté dispuesto a dar. 

 

• Fundamor debe ser conciente que con el paso del tiempo el crecimiento de 

marca expandirá el evento y por lo tanto requerirá  buscar asistencia 

profesional en diferentes campos adicional al publicitario. 

 

• La contribución de los profesionales en publicidad se refiere a la 

conceptualización, producción estratégica, realización de piezas, estrategia 

de medios, asesoría al cliente, de producción y seguimiento de campaña. 

Funciones logísticas u operativas son servicios adicionales que se 

acuerdan en cada negociación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 / Logotipo 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 99 

Anexo 2 / Afiche 
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Anexo 3 / Volante 
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Anexo 4 / Escarapela 
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Anexo 5 / Stickers 
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Anexo 6 / Separalibros  

 

 

        


