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GLOSARIO 
 
 
 Agencias de publicidad - Advertising Agency: Se le llama así a una empresa 
dedicada a gestionar campañas de publicidad a sus clientes. Desde el diseño de 
la campaña hasta la realización de anuncios.1 
 
 
 Bienestar: conjunto de factores que participan en la calidad de la vida de la 
persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan 
lugar a la tranquilidad y satisfacción humana.2 
 
 
 Brief: documento  que contiene preguntas generales acerca de la compañía 
fabricante del producto que hay que publicitar, de que clase es, su evolución 
histórica, las líneas de productos, perspectivas y estrategias de desarrollo, etc.3 
  
 
 Béisbol: Conocido también como pelota, deporte competitivo de habilidad que 
se juega con una bola dura y un bate entre dos equipos de nueve jugadores cada 
uno. Se considera el deporte nacional de Estados Unidos y Cuba, debido a su 
fuerte tradición y gran popularidad; también se juega en muchas partes del mundo 
por personas de todas las edades. El béisbol, es uno de los deportes más 
antiguos y populares. El juego, tal como se le conoce hoy, se desarrolló entre 
niños y jugadores aficionados a principios de 1800.4 
 
 
 Comunicación: Es el proceso a través del cual intercambiamos información, 
establecemos compromisos y manifestamos nuestras emociones, mediante el uso 
de la palabra (oral y escrita) y de los gestos. Gracias a la comunicación 
conseguimos relacionarnos con otros y logramos de mejor forma lo que nos 
proponemos.5 
 
 
                                            
1 Agencia de Publicidad[en línea]. Epcyecompetencias galeón [consultado el 19 de marzo de 2014] 
disponible en internet: http://epcyecompetencias.galeon.com/adversiting2262766.html  
2 SCHMIDTZ, Davis. El bienestar social y la responsabilidad individual. Madrid: Evolutions, 2000, 
p.20  
3PROPENSA, Segura Rafael. Diccionario de publicidad y diseño gráfico. Tercera Edición. Santafé 
de Bogotá: Editorial Panamericana. p. 69. 
4. Historia del Béisbol. [en línea] Ecured [consultado el 19 de marzo de 2014] Disponible en 
internet: http://www.ecured.cu/index.php/B%C3%A9isbol 
5 La comunicación concepto de comunicación [en línea]. Epcyecompetencias galeón [consultado el 
19 de marzo de 2013] Disponible en internet: 
http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html 

http://epcyecompetencias.galeon.com/adversiting2262766.html
http://www.ecured.cu/index.php/B%C3%A9isbol
http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html
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 Consumidor: aquel individuo u organización que demanda bienes o servicios 
que ofrece, ya sea un productor o quien provee los mencionados bienes y 
servicios. Vale mencionarse que esa demanda tiene como motivación la 
satisfacción de necesidades o en su defecto reemplazar el gasto de energía o 
daño que haya recibido algún bien.6 
 
 
 Contexto social: abarca a todos los factores culturales, económicos, históricos, 
etc. Que forman parte de la identidad y realidad de una persona.7 
 
 
 Estrategia: Según Bruce Henderson “es la búsqueda deliberada por un plan de 
acción que desarrolle la ventaja competitiva de un negocio, y la multiplique” 
 
 
 Estrategia de comunicación: Se entiende por estrategia de comunicación la 
forma en que unos determinados objetivos de comunicación son traducidos en 
lenguaje inteligible para nuestro público receptor, para que los pueda asimilar 
debidamente, en definitiva, cualquier estrategia de comunicación está 
condicionada por las propias teorías de la comunicación, la creatividad y la forma 
de entender varios factores por quien va a idear el mensaje.8 
 
 
 Evento: Es la realización de acontecimientos o actividades esenciales de la 
compañía, en el que el mercado meta se hace presente a través de convenciones, 
jornadas de ventas, eventos promocionales masivos, conciertos, fiestas, etc., y 
donde se despliega toda una labor de venta o por lo menos se elabora un listado 
de posibles clientes para su posterior visita o entrevista. 9 
 
 
 Fundación - las fundaciones: son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores. (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968). 
 
 

                                            
6 Definición de consumidor [en línea] DefiniciónABC.  [Consultado el 19 de marzo de 2014] 
disponible en internet: http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2wcMbJ71s 
7 Definición de contexto social [en línea] Definición.  [consultado el 19 de marzo de 2014] 
Disponible en internet: http://definicion.de/contexto-social/  
8 FERRÉ Jordi y FERRÉ José María, Políticas y estrategias de comunicación y publicidad. Madrid: 
Editorial Díaz de Santos S.A, 1996, p.  2 
9 PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Merchandising: la seducción en el punto de venta. Madrid: 
Starbook, 2011. p. 21 

http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2wcMbJ71s
http://definicion.de/contexto-social/
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 Fundraising: es el conjunto de estrategias y técnicas basadas en la 
planificación estratégica, el marketing, la comunicación publicitaria y las relaciones 
públicas que tiene como finalidad la construcción de una base de socios 
(particulares, instituciones públicas y privadas) comprometida a largo plazo con 
una causa/organización.10 
 
 
 Investigación cualitativa: obtiene respuestas profundas y abiertas en lugar de 
respuesta de sí o no.11 
 
 
 Investigación Cuantitativa: Tiene como propósito de búsqueda y 
consolidación de un marco conceptual, identifica los estados de la naturaleza e 
interpreta el proceso de mercado, en tanto que la investigación cuantitativa es 
concluyente, contabiliza las frecuencias y evalúa las condiciones establecidas, 
fundamenta en el procedimiento científico, para garantizar la objetividad y 
consistencia de las conclusiones.12 
 
 
 ISJ: Institución San José. 
 
 
 Líder de Opinión: Es una persona que con su imagen ejerce una influencia 
personal sobre otros. No se trata de un líder en sentido estricto, sino de un 
"experto" sobre un producto o servicio. Es también denominada como "prescriptor" 
y actúa de intermediario entre los medios de comunicación de masas y los 
consumidores.13 
 
 
 Logo: es una marca sometida a un tratamiento de diseño gráfico que la dota de 
una forma propia y llamativa y la distingue de todas las demás. 
 
 
 ONG: organización no gubernamental. 
 
 

                                            
10 Universidad Técnica Particular de Loja. [en línea] Loja – Ecuador [consultado 19 de marzo de 
2014] Disponible en Internet: http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/     
11 OROZCO, Arturo. Investigación de mercados: concepto y práctica. Bogotá: Norma s.a, 1999. p. 
59 
12 Ibid., p. 93 
13 Líder de opinión. [en línea] Liderazgo y mercadeo.  [consultado 19 de marzo de 2014] Disponible 
en internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0  

http://blogs.utpl.edu.ec/fundraising/about/
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0
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 Patrocinio: pago por parte de una firma, por el privilegio de que su nombre se 
asocie a un acontecimiento determinado.14 
 
 
 Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 
es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 
atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 
clientes en relación de los productos de la competencia.15 
 
 
 Publicidad Social: actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 
intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos 
de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 
largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas 
de cambio y concienciación social.16 
 
 
 Publico Interno: Personas que pertenecen a la organización o la Institución. 
 
 
 Publico Externo: personas que interactúan con la organización o la Institución, 
pero no pertenecen a ella. Ejemplo: cliente, proveedor, prensa.   
 
 
 Reconocimiento: Los modelos tradicionales de la memoria de reconocimiento 
han incorporado generalmente el fenómeno de la familiaridad ligado a las 
decisiones de reconocimiento. 17 
 
 
 Segmentación: división de un universo heterogéneo en grupos con al menos 
una característica en homogénea.18 
 
 
 Target: concepto extraído del inglés, que en castellano significa público 
objetivo. Este término es empleado normalmente en publicidad para referirse al 
                                            
14 TORIN, Douglas. Guía completa de la publicidad. Madrid: Hernan Blume ediciones, 1993,  p. 102 
15 Definición posicionamiento. [en línea] Gerencie [consultado 19 de marzo de 2014] Disponible en 
internet: http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html  
16 ALVARADO LÓPEZ, Ma Cruz. La publicidad social: concepto, objeto y objetivos.  Redes.com. p. 
266 
17 SANCHEZ FRANCO, Manuel J. Eficacia publicitaria: teoría y práctica. Madrid: Mcgraw-hill, 1999 
p. 87 
18 VALIÑAS, Ricardo Fernández. Segmentación de mercados. México: Cengage Learning, 2002, p. 
12 

http://www.gerencie.com/posicionamiento-en-el-mercado.html


 

19 
 

receptor ideal de un determinado producto, servicio o campaña. Está relacionado 
con el Marketing. Y es conocido también como mercado meta, grupo objetivo y 
mercado objetivo.19 
 
 
 Talleres: Con el término de Taller se designa a aquel espacio en el cual se 
realiza un trabajo manual o de tipo artesanal, como el taller de un pintor, de una 
modista, de elaboración de alfajores o de un alfarero, entre otras posibilidades, 
aunque ciertamente el término puede designar otras cuestiones derivadas de él.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
19 GONZALEZ, Lorena. Glosario de Publicidad Coguan. [en línea] glosariopublicidad. [consultado19 
de marzo de 2014] Disponible en Internet: http://www.glosariopublicidad.com/target/     
20Definición ABC. Sociedad. Op. cit.   Disponible en 
Internet:  http://www.definicionabc.com/general/taller.php#ixzz2cZhhsjCO 

http://www.glosariopublicidad.com/target/
http://www.definicionabc.com/general/taller.php#ixzz2cZhhsjCO
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RESUMEN 
 
 

La Institución San José alberga a niños y jóvenes en situación de vulneración, 
amenaza y abandono. Preocupándose por una formación integral, vinculando 
todos los aspectos psicológicos y físicos. Adicionalmente brinda una orientación 
en el aspecto académico a los integrantes de la Institución y logra motivar en 
actividades relacionadas con sus habilidades y gustos, como es el deporte, 
principalmente el  béisbol, conformando un Club que permite mostrar la faceta 
deportiva de los niños y jóvenes, de esta manera  aporta en su proyecto de vida 
envolviendo al deportista en la sociedad.   
 
 
Este trabajo de grado fue realizado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, se 
propuso realizar una estrategia de comunicación publicitaria para el Club de 
Béisbol de la institución San José, de esta manera se emplea un trabajo de campo 
donde permite al estudiante interactuar con el grupo objetivo, investigando el 
contexto social, la historia y el entorno laboral donde se produce.  
 
 
Se tuvo en cuenta la participación de la Junta directiva y los integrantes de cada 
categoría Pre infantil, Infantil y Sub 15 del Club de Béisbol de la Institución San 
José, de esta forma se fortaleció el contenido y la investigación. Este proceso 
vivencial permite al pasante conocer el contexto, el comportamiento de la 
comunidad y el desarrollo del brief logrando la obtención de la estrategia de 
comunicación publicitaria  para el Club de Béisbol de la Institución San José 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: estrategias, publico interno, publicidad, comunicación 
publicitaria, brief, béisbol.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de grado tuvo una orientación en el enfoque cualitativo y la 
aplicación al área del conocimiento del trabajo de grado, está bajo la modalidad de 
pasantía comunitaria, para beneficio del Club de Béisbol de la Institución San 
José. 
 
 
La Institución San José alberga actualmente 80 niños y jóvenes que se les ha 
vulnerado sus derechos, brindando un acompañamiento integral en su proceso 
personal y académico. La Institución ofrece programas que permiten una 
vinculación a diferentes actividades que destacan las habilidades y gustos de 
estos niños y jóvenes. Es por esta razón que desde el 2013 se conformó 
oficialmente el Club de Béisbol de la Institución San José, oportunidad para 
demostrar las destrezas que tienen en este deporte, obteniendo en el siguiente 
año un 3° lugar a nivel nacional en la copa claro.  
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, está conformado por tres categorías 
pre infantil, infantil y sub 15. El equipo realiza sus entrenos en el diamante de 
Béisbol gracias a un alquiler que se debe pagar anualmente, esfuerzo que se 
realiza a nivel administrativo para poder acceder a este espacio. Los implementos 
deportivos son gracias a donaciones esporádicas, en muchos de estos se 
observan el desgaste normal por el tiempo y el uso continuo. Otro aspecto 
importante se centra en la imagen que proyecta el equipo en sus entrenos y 
torneos, ya que no poseen la indumentaria adecuada.  
 
 
Es por esta razón que este trabajo de grado propone un acercamiento con 
diferentes empresas del sector privado, con el fin de obtener un patrocinio para el 
equipo, permitiendo una visualización del Club en las diferentes actividades 
deportivas. De esta manera generar un mayor apoyo, encaminando el proyecto de 
vida de estos niños y jóvenes que conforman el Club de Béisbol de la Institución 
San José.  
 
 
En la creación de la estrategia de comunicación publicitaria para el Club de 
Béisbol de la institución San José, se buscó analizar a los integrantes del Club a 
través de  diferentes talleres logrando crear reconocimiento y practicar por medio 
de actividades o dinámicas sobre temas relacionadas con publicidad e imagen que 
beneficia finalmente al equipo. 
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Es importante conocer los públicos de toda organización, para esto es 
fundamental empezar analizando el público interno del Club de Béisbol de la 
Institución San José, este acercamiento se llevó a cabo gracias a 5 fases, 
permitiendo enriquecer la investigación. Posteriormente se estructura un brief que 
permite diseñar una estrategia de comunicación publicitaria, con el fin de obtener 
un apoyo por parte de las diferentes empresas del sector privado.  
 
 
Gracias a todo el proceso de investigación se puede analizar que la gestión 
realizada por todos los actores de la Institución San José, en especial Maruja Plata 
de Sardi (fundadora de la Institución) y Antonio Valencia (actual director) si bien 
realizaron su labor, es fundamental direccionar y emplear un plan de estrategia de 
comunicación publicitaria que permita proyectar mejor las actividades extras en 
este caso la del Club de Béisbol San José.  
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1. TÍTULO 
 
 
Estrategia de comunicación publicitaria para el club de béisbol de la institución 
San José en el segundo semestre del año 2014 en Cali - Colombia  
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Institución San José es una organización sin ánimo de lucro, que le brinda 
servicio a los niños y jóvenes en situaciones menos favorables desde hace 56 
años.  
 
 
La fundadora Maruja Plata de Sardi desde pequeña se mostró como una persona  
sensible frente a la niñez, de esta manera trabajó por los niños y jóvenes en 
situación de abandono de la ciudad de Cali, con un grupo de personas funda en 
1.959 la Institución San José. Su objetivo era dar a estos pequeños una formación 
integral y dependiendo de sus habilidades guiarlos en una profesión o un oficio 
que los convierta en un ser útil para la sociedad.  
 
 
La señora Maruja estuvo al frente de la Dirección de la Institución hasta su 
fallecimiento ocurrido en enero de 2.009. Actualmente el Director de la Institución 
es Antonio Valencia, apoyado por un grupo administrativo de 19 personas y un 
personal de servicios generales.  
 
 
La Institución San José lucha por garantizar los derechos fundamentales de los 
niños y jóvenes que alberga, apoyándolos en aspectos de vestuario, educación, 
alimentación, recreación y guía en actividades que resalten sus aptitudes.  
 
 
Económicamente cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, pero todas las decisiones deben ser tomadas en compañía del 
director del ISJ, patrocinadores e hijos de la fundadora.  
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Figura 1. Logo 1. Institución San José  
 
 

 
 
 
Fuente: Manual de Imagen e Identidad Corporativa, Institución San José. 
Santiago de Cali. 1 archivo computador  
 
 
2.1 ALIANZA - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se encarga de reubicar a los niños 
en los diferentes centros adscritos que les permitan obtener el acompañamiento 
adecuado, de acuerdo a sus necesidades. En este caso son enviados a la 
Institución San José. El ICBF realiza un aporte económico correspondiente al 70% 
que cada niño que permite su sostenimiento, también suministra un apoyo en 
asesorías legales.  
 
 
“Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es una entidad al servicio de 
las familias colombianas, adscrita al Ministerio de Protección Social. Fue creada 
en 1968 como respuesta a problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la 
desintegración e inestabilidad de la familia, la pérdida de valores y la niñez 
abandonada. 
 
 
El ICBF está presente en todas las capitales departamentales y adicionalmente, 
cuenta con centros zonales, los cuáles son puntos de servicio para atender a la 
población de todos los municipios del país.”  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
La Institución San José que en adelante llameros ISJ, cuenta con una trayectoria 
de 56 años, su trabajo va enfocado a un tratamiento óptimo de los niños en 
situación de adopción, cumpliendo sus necesidades básicas y fomentando un 
proyecto de vida en cada uno.  
 
 
La Institución San José crea el Club de Béisbol con la intención de fomentar el 
deporte en la vida de los niños y jóvenes. La ISJ reconoce la necesidad de 
visibilizar los proyectos y triunfos de los integrantes del Club para esto crea un 
perfil en Facebook con la intención de difundir información, eventos y fotos. Pero 
es importante que estos contenidos se guíen por un plan de Comunicación 
Publicitaria donde incluyan estrategias de visibilidad, como una forma de informar 
a sus diferentes públicos. 
 
 
La Sra. Maruja Plata fundadora de la Institución San José, desarrolló de manera 
informal relaciones públicas, permitiendo sostener de manera económica la 
Institución. En febrero de 2014 se crea el Departamento de Comunicación de La 
Institución San José que actualmente es dirigido por Sandra Palomino, de 
profesión enfermera, gestionando recursos para el progreso de la Institución. 
Sandra realiza un trabajo empírico en comunicación, plataformas digitales y 
relaciones públicas. Sin embargo, la ausencia de estrategias de Comunicación 
Publicitaria que guíen de forma coherente todos los esfuerzos de comunicación de 
marca, genera poco reconocimiento en el sector. 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, se ha destacado en diferentes 
torneos como:  
 
 
 Ganadores de la Copa Claro 2013, en la categoría Sub 15. 
 
 
 Campeones del Torneo Departamental 2014, en la categoría Sub 15. 
 
 
 Campeones Departamentales de la Copa Claro 2014, categoría pre infantil.  
 
 
 Tercer lugar en la Copa Claro 2014, de la categoría Infantil. 



 

27 
 

 Segundo lugar en la Copa Verano en el 2014. 
 
 
 Segundo lugar en la Copa de Verano 2014, de la categoría infantil – pre infantil. 
 
 
 Además el 80% de los integrantes del Club de Béisbol San José, representaron 
a la comuna 19 en los juegos inter comunas quedando en segundo lugar del 27 al 
30 de septiembre 2014. 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José cuenta con Moisés Velásquez 
coordinador deportivo e Iván Betancourt profesor, incentivando a un entreno 
constante y buscando las diferentes ayudas para lograr una visibilidad del equipo. 
La Institución cuenta con una cancha de futbol, pero no tiene un espacio adecuado 
para practicar el béisbol, deporte que los caracteriza, sus integrantes en gran 
mayoría  se encuentra concentrados todos en la institución, eso ayuda a la 
convivencia y a crear lazos de unidad a nivel de equipo. Para seguir la formación 
se alquila la liga de Béisbol por el valor un millón de pesos ($1.000.000) anuales. 
El Club de Béisbol busca obtener aportes enfocados en su funcionamiento, 
implementos deportivos, uniformes de entreno / partidos y recursos para el alquiler 
del espacio adecuado 
 
 
La Institución San José recibe apoyo del ICBF*, esta entidad apoya de manera 
monetaria a la Institución, con un porcentaje estipulado que permite un 
sostenimiento básico por niño. Adicionalmente se busca el apoyo de empresas y 
personas que quieran aportar en transporte, alimentación e indumentaria para los 
diferentes torneos. El acercamiento se realiza por medio de una carta donde se 
solicita puntualmente las necesidades del equipo, es importante dar un 
seguimiento a estos patrocinadores con el fin de reforzar lazos de apoyo, actividad 
que no se realiza actualmente en la Institución.   
 
 
Por lo anterior se propone el desarrollo de una estrategia de comunicación 
publicitaria para el Club de Béisbol de la ISJ, que mantenga una coherencia entre 
la visión - misión de la Institución, ya que el público externo no tiene conocimiento 
sobre que es, quienes lo conforman y las actividades que los niños y jóvenes del 
Club de Béisbol de la Institución San José realizan. Todo comunica, desde el 
uniforme hasta las cartas que se envían a los posibles patrocinadores, se debe 
iniciar con un proceso de reconocimiento, para lograr el apoyo económico 
constante que permita al Club  de Béisbol crecer en el ámbito deportivo. Es 
necesario comunicar y lo que se obtiene como resultado es el valor de la marca.   
                                            
*
 ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
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Es fundamental involucrar a cada uno de los miembros de la ISJ, para que tengan 
conciencia de las ventajas que tiene una estrategia de Comunicación Publicitaria, 
esto hace que la Institución sea visible, que se tenga coherencia en el mensaje 
que se proyecta y que día a día se tengan propuestas que hagan enriquecer la 
Institución.  
 
 
Tener una estrategia de Comunicación Publicitaria es importante para persuadir y 
fomentar alianzas permanentes que le proporcionen estabilidad al Club. 
 
 
3.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr una estrategia de comunicación publicitaria para el Club de Béisbol 
de la Institución San José? 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Generar una Estrategia de comunicación publicitaria para el Club de Béisbol de la 
Institución San José en el segundo semestre del año 2014 en Cali - Colombia. 
 
 

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Establecer un diagnóstico de comunicación que permita identificar fortalezas y 
debilidades del Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
 Analizar la información recopilada para desarrollar la estrategia de 
Comunicación Publicitaria para el Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
 Diseñar la estrategia de Comunicación Publicitaria para el Club de Béisbol de la 
Institución San José.  
 
 
 Socializar la estrategia de comunicación publicitaria bajo los requisitos de la 
pasantía comunitaria con la junta directiva del Club de Béisbol de la Institución 
San José. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA. 
 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
La realización de la pasantía comunitaria en  la Institución San José de Cali, 
facilitó la aplicación de conocimientos adquiridos por el estudiante durante la 
formación universitaria a necesidades reales de una comunidad en particular que 
en este caso está constituida por los niños y jóvenes del Club de Béisbol de ISJ. 
Se requirió del desarrollo y explotación de muchas habilidades como publicistas 
para trasmitir conocimientos en temas de: investigación, reconocimiento de marca, 
publicidad social, estrategia y relaciones públicas. Llevándolas a prácticas reales 
en un entorno social.  
 
 
Lo que más se rescata de esta modalidad de la carrera comunicación publicitaria, 
es la posibilidad de entender y vivir la publicidad social, generando un cambio en 
actitudes y pensamientos en un grupo específico para que apoye una causa 
social.   
 
 
Iniciar pasantía comunitaria es un reto individual para el estudiante, invitando a dar 
lo mejor como profesional en búsqueda de un beneficio social, ya que cada acción 
afectará en un futuro a personas que han sido vulneradas en el camino. La 
vinculación con entornos sociales a los que se enfrenta constantemente ajeno a la 
realidad y proponer soluciones desde la parte académica es un reto interesante 
diario porque contribuye a una transformación social.  
 
 
Esta modalidad permite que un comunicador publicitario explote el lado creativo y 
estratégico, estimulando al público objetivo, convenciendo de manera dinámica a 
lo que se quiere llegar. Permite de igual manera que un profesional desarrolle 
habilidades positivas para sensibilizarse al trato con el otro.  
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
Como profesional, es de gran interés usar los conocimientos adquiridos en 
publicidad no solo para influenciar el comportamiento de las personas para 
satisfacer a marcas, sino también para contribuir de manera social en todo un 
proceso como lo es ISJ. 
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La publicidad social como alternativa para ejercer la profesión, solo pretende influir 
en la aceptación de ideas sociales, de esta manera se decide dar respuesta a una 
necesidad de la Institución San José por medio de la publicidad.  
 
 
Es importante dar a conocer el proceso y esfuerzo que realiza esta Institución a 
diferentes centros de apoyo, que encaminen los objetivos para beneficiar a los 
niños del Club de Béisbol. Demostrando una necesidad funcional de una manera  
emocional, llenando de valor agregado y fuerza a la imagen de la Institución.  
 
 

5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
La pasantía comunitaria permite que el estudiante tenga un contacto directo con la 
Institución, siendo parte de diferentes actividades que permiten un acercamiento 
con el público objetivo, sensibilizándose con el entorno real.  
 
 
Permite que el estudiante viva un entorno laboral, gracias a las horas 
preestablecidas, relacionándose con un jefe inmediato y adaptándose a las reglas 
del entorno. Teniendo un compromiso constante de responder efectivamente a la 
comunidad.  
 
 
Desarrollar esta pasantía afirma la pasión con la que se inicia la carrera y la 
motivación con la que se continúa, poner a prueba las capacidades para dar 
solución a las dificultades es un aspecto fundamental en este ámbito.  
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6. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
El desarrollo de este trabajo se realizó desde el campo de la publicidad, realizando 
una estrategia de comunicación publicitaria, apoyándose en diferentes temáticas y 
herramientas que proporcionan una investigación correcta, con el objetivo de 
generar un reconocimiento del Club de Béisbol de la Institución San José, de esta 
manera poder tener una percepción positiva del equipo logrando un acercamiento 
efectivo con posibles patrocinadores.  
 
 
Este proceso se inicia con la elaboración del brief, recopilando la información del 
producto o servicio, identificando el público objetivo, fase inicial de investigación 
para todo proyecto, de esta manera se tiene un panorama más claro del público 
interno y estructura organizacional.  
 
 
La Institución San José permitió a la estudiante asistir a diferentes eventos  
desarrollando un ejercicio de observación constante, identificando la manera de 
dar a conocer el Club de Béisbol ante un público externo. Proceso que logra una 
crítica constructiva para analizar y replantear las estrategias que se emplean en la 
actualidad.  
 
 
Posteriormente se realizan talleres como herramienta de investigación para 
reconocer los diferentes comportamientos que tiene los integrantes del Club de 
Béisbol de la Institución San José, psicográficamente reuniendo resultados de 
comportamientos conductuales, sentimientos, pensamientos y clima grupal. Este 
acercamiento proporciona datos demográficos, en términos de edad y categoría, 
permitiendo un conocimiento más profundo de sus miembros para detectar el 
comportamiento individual y colectivo con el fin de generar insights que permitan 
desarrollar una comunicación más efectiva y cercana sobre lo que es el Club de 
Béisbol de la Institución San José.  
 
 
La pasantía comunitaria pretende un involucramiento total en la labor social. 
También brinda la oportunidad de aprender y capacitarse en la Escuela de 
Facilitador social orientada por Bienestar Universitario. 
 
 
El proceso que se llevó a cabo de la mano con la Escuela de Facilitadores exigió 
tener intervenciones con el grupo objetivo, siendo una fuente primaria de 
recolección de datos importantes para el desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos trazados en la investigación.   
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Las funciones como pasante que se llevaron a cabo  fueron las siguientes: 
 Cumplir con las actividades y horarios de la escuela de facilitadores 
programada por Bienestar Universitario  
 
 
 Mantener al tanto de las actividades, talleres o herramientas que se necesitan. 
 
 
 Aplicación de conceptos publicitarios a los integrantes del Club de Béisbol 
(publico interno) para contextualizar 
 
 
 Ejecutar informes que contenga las actividades diarias en los talleres con los 
integrantes del Club de Béisbol (publico interno). 
 
 
 Socializar el progreso y las actividades realizadas, en la recolección de datos, 
entrevistas, talleres etc.  
 
 
 Atender las asesorías en forma oportuna. 
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7. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

 
 
Este proyecto de pasantía comunitaria que se desarrolló en la Institución San José 
para el Club de Béisbol, permite un reconocimiento de la organización y del Club, 
gracias a una estrategia de Comunicación Publicitaria con fundamentos teóricos 
llevadas a contextos sociales.   
 
 
Para el Club de Béisbol de la Institución San José, es muy importante estar en 
constante retroalimentación de los diferentes momentos, por lo que esta 
investigación le dio elementos importantes para su comunicación de marca.  
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José ofrece a los niños y jóvenes una 
oportunidad muy importante en el deporte, pero por falta de apoyo económico 
carecen de una adecuada comunicación para incentivar constantemente a la 
participación de las mismas. El acercamiento con diferentes empresas permite un 
reconocimiento y un posible apoyo en actividades futuras. Mostrando de manera 
organizada la imagen del Club de Béisbol por medio de cartas de presentación.  
 
 
Cabe resaltar que el acercamiento en las diferentes actividades y los talleres 
realizados a los integrantes del Club de Béisbol de la Institución San José, 
permitieron una reflexión constante de la manera que se proyectan al público 
externo y fortaleció las relaciones entre los integrantes del Club. Esta estrategia 
brinda herramientas para que sean ejecutadas sin el acompañamiento de la 
pasante y lograr objetivos de reconocimiento del Club de Béisbol de la Institución 
San José.  
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8. MARCOS DE REFERENCIA  
 
 

8.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
“El Departamento del Valle del Cauca está situado al suroccidente del país, 
formando parte de las regiones andina y pacífica. Limita por el Norte con 
los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el este con 
los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del Cauca 
y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó”.21 
 
 
La pasantía se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, en la Institución San 
José. Calle 12 # 24-90 Barrio Colseguros. Estrato socioeconómico 3. 
 
 
La pasantía comunitaria se desarrolló en la Institución San José, un hogar de 
protección, cuya finalidad es brindar una contención a los menores de edad de 
sexo masculino, con el fin de que estos niños tengan una formación integral y una 
oportunidad para salir adelante.  
 
 
Los servicios que ofrece la Institución San José son: 
 
 
 Alojamiento  
 
 
 Vestuario 
 
 
 Ubicación escolar  
 
 
 Práctica deportiva 
 
 
 Refuerzo académico 
 
 
 Talleres de orientación sexual 
                                            
21 Ubicación valle del cauca [en línea]. Toda Colombia,  [consultado el 25 marzo de 2014] 
Disponible en internet: http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 

http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html
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 Prevención de drogas 
 
 
 Atención medica 
 
 
Se encuentra dentro de la comuna 10, “según cálculos estimados para 1995, tiene 
aproximadamente 100.000 habitantes que se distribuyen en los 18 barrios, el 
barrio Colseguros tiene el menor promedio de habitantes por vivienda, 
aproximadamente 4.4”22 
Actualmente la Institución cuenta con 18 personas en el área administrativa y 80 
niños entre 7 y 18 años de edad.  
 
 
Figura 2. Mapa 1. Ubicación Institución San José. 
 
 

 
 
 
Fuente: Institución San José. [En línea]. Amphitheatre Parkway: Google Map, 
2014 [Consultado: Noviembre 10 de 2014] Disponible en 
internet:https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-
90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-
74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b
0d26d 
  

                                            
22 Cali, nuestra fuerza se vuelve a sentir. Comuna 10  [en línea] Santiago de Cali:cali.gov [01 de 
octubre de 2014] Disponible en internet: http: 
//www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna10.htm#PATRIMONIO FISICO DE LA 
COMUNA 10. 

https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
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8.2 MARCO TEÓRICO        
 
 
Con el fin de darle continuidad y buen desarrollo a  los objetivos planteados en el 
presente proyecto de grado, se desarrolla a continuación el marco teórico en el 
cual se abordarán temas y conceptos  principales de publicidad, partiendo de ellos 
para la elaboración de la estrategia de comunicación publicitaria. 
 
 
8.2.1 Proceso de Comunicación.  El ser humano comienza un proceso de 
comunicación desde sus primeros días de vida llamada comunicación no verbal. 
Esta se da de una manera intuitiva, presentando una necesidad dirigida al adulto y 
es él quien reacciona frente a este llamado (buscar la colaboración de actividades 
o aprobación de una acción). “La comunicación constituye una característica y una 
necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder 
intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí.”23 Los seres humanos 
poseen la capacidad de comunicar en todos los momentos, aportando durante 
años a la construcción de la sociedad que se enfrenta día a día. Es importante 
medir si se está cumpliendo eficazmente el objetivo de la comunicación. De esta 
manera se crea un modelo comunicativo que se realiza en todos los espacios del 
día a día. 
 
 
Figura 3. Mapa Conceptual 1. El modelo de la comunicación de Shanon y 
Weaver - 1.949.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DE MIGUEL PASCUAL, Roberto.  Fundamentos de la Comunicación 
Humana. Alicante: Club Universitario, 2006. p. 45 

                                            
23 Profesores en línea. [en línea]. Santiago de Chile, Comunicación, 2005. [Consultado en internet 
15 de enero de 2015] Disponible en internet:  
http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Comunicacion.htm  

Señal Recibida 

Transmisor Canal Receptor DESTINO 

Ruido 

Fuente 

http://www.profesorenlinea.cl/castellano/Comunicacion.htm
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“Cuando apareció por primera vez la teoría de Shanon y Weaver provocó una ola 
de optimismos, no solo en la compañía telefónica para que tenía claras 
aplicaciones técnicas, sino también entre los biólogos, los psicólogos, y demás 
científicos que esperaban iluminar las maneras en las que las células, los 
animales, las personas e, incluso, las sociedades utilizan la información.”24 
 
 
8.2.2 Comunicación. La publicidad es un medio de comunicar ya que necesita de 
un receptor, un emisor, un mensaje y un canal, de esta manera se cumple un 
proceso comunicativo.  
 
 
“El vocablo comunicar deriva del Latín Comunico, con el significado de poner en 
común, compartir, participar de. Por tanto, podemos afirmar que para poder 
comunicar o para que haya comunicación entre unos hipotéticos emisor y 
receptor, éstos deben compartir algo en común. Ese algo en común no es otra 
cosa que el significado de los signos y símbolos” 25 
 
 
La comunicación se encuentra presente en nuestro diario vivir, desde pequeños 
buscamos la manera de hacernos entender, por medio de gestos y sonidos. El ser 
humano comunica en todo momento, y busca desarrollar nuevas prácticas de 
comunicación efectivas para su beneficio. 
 
 
“Comunicación es un conjunto de mensajes e informaciones enviadas por las 
empresas hacia sus clientes actuales y potenciales, prescriptores, consumidores 
actuales y potenciales y público en general con determinados objetivos, ya sean 
comerciales o sociales”26 
 
 
La publicidad es un medio de comunicar ya que necesita de un receptor, un 
emisor, un mensaje y un canal, de esta manera se cumple un proceso 
comunicativo.  
 
 

                                            
24 CONANT, R.C.  A vector theory of information.Nueva Jersey: Transaction Books,   1979. p. 61 
25 VELA ROYO, Marcelo. Comunicación Publicitaria un enfoque integrado y de dirección. Madrid: 
Minerva ediciones, S.L., 2002. p. 34. 
26 FERRÉ Op. Cit, Pág. 2.   
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8.2.3 Publicidad.  “Es una forma compleja de comunicación que opera con 
objetos y estrategias que conducen a varios tipos de consecuencias en los 
pensamientos, sentimientos y acciones del consumidor” 27 
 
 
La publicidad quiere impactar en la audiencia útil, ya que va enfocado siempre en 
el público objetivo, demostrando que la marca puede tener una alta afinidad con 
sus gustos y preferencias. Se debe mostrar siempre una argumentación lógica de 
la mano que los sentimientos y emociones que inviten a consumir adquirir cierto 
producto o servicio.  
 
 
Figura 4. Mapa conceptual 2. Cuatro elementos fundamentales de la 
publicidad  
 
 

 
 
 
Fuente: WELLS, William. MORIARTY, Sandra y BURNETT, John. Publicidad 
Principios y Práctica. Séptima edición. México: Person Educación, 2007. p. 6. 

                                            
27 WELLS, William. MORIARTY, Sandra y BURNETT, John. Publicidad Principios y Práctica. 
Séptima edición. Mexico: Person Educación, 2007. p. 5 
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Es fundamental que toda campaña publicitaria tenga una estrategia clara y lógica, 
donde la planeación cumple un papel fundamental para darle la orientación 
necesaria, logrando impactar al público objetivo y logrando encontrar el medio 
necesario para llegar a ellos, todo esto se logra por un proceso detallado de 
investigación.  
 
 
En este momento la publicidad juega un papel importante, “como una forma de 
comunicación persuasiva encaminada a provocar la apetencia del producto e 
impulsar con ello su compra.”28 El fin de la publicidad es divulgar o dar a conocer, 
el objetivo finalmente es obtener una reacción al target ya sea por la adquisición 
de los bienes, la contratación de los servicio o en el caso de este proyecto la 
aceptación de ideas o valores. Generando de esta manera una forma más de 
comunicación obteniendo cambios y preferencias por ciertos productos y servicios. 
 
 
La publicidad tiene tres objetivos básicos: informar, persuadir y recordar. Es 
fundamental iniciar por el proceso de informar, donde se da a conocer los atributos 
de la marca con una información objetiva. Se persuade con el fin de influir o 
modificar la actitud del consumidor, convenciendo racionalmente sobre los 
beneficios de la marca. Existen diferentes formas de persuadir: 
 
 
Cuadro 1 Clases de persuasión.  
 
 
PERSUACIÓN RACIONAL Presenta argumentos lógicos. 

PERSUACIÓN EMOTIVA Recurre a sentimientos y emociones. 

PERSUACIÓN INCONSCIENTE Participa los instintos y la sugestión. 

 
 
La publicidad basada en la recordación, se realiza con el fin de fidelizar y obtener 
compras o afinidad con la marca. Esto se logra con un mensaje creativo y claro de 
lo que se quiere transmitir. Para toda marca es fundamental tener una 
personalidad clara, demostrando un conjunto de creencias e impresiones sobre su 
bondad, calidad, estilo. De esta forma se da una simpatía con el consumidor, el 
mensaje publicitario le da finalmente la imagen con la que se proyectara.  
 

                                            
28 SANCHEZ FRANCO, Manuel J.  Eficacia Publicitaria: Teoría y práctica. Madrid: Mc Graw Hill, 
1999. p. 4 
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8.2.4 Comunicación Publicitaria. Cumple un papel muy importante en las 
organizaciones, ya que busca la manera de comunicar interna y externamente, 
esta debe mantener un mensaje coherente para proyectar la misión y visión de la 
organización.  
 
 
“La comunicación publicitaria tiene dos componentes principales, aunque no 
siempre aparezcan juntas en todos los mensajes publicitarios. Por un lado está la 
componente de carácter informativo, que trata de informa, de dar a conocer algo 
sobre el objeto del anuncio. Por otro lado está la componente persuasiva, que de 
una forma más clara trata deliberadamente de ejercer una influencia en las 
personas” 29 
 
 
Realizar una estratégica de comunicación publicitaria de una buena manera 
permite tener una mayor aceptación, alcanzando los objetivos y metas que se 
quiera proyectar.  
 
 
El emisor, recibe la denominación también de forma genérica del anuncio, 
teniendo en cuenta que existen dos elementos que son fundamentales a la hora 
de la comunicación los cuales son: el medio y el receptor (público objetivo). 
Siempre en un proceso de comunicación está involucrada la agencia publicitaria, 
que le proporciona al anunciante diversos servicios relacionados con los 
elementos de comunicación. 30  
 
 
El emisor tiene el compromiso de investigar al receptor (público objetivo) debe 
seducirlo con respecto a sus afinidades y debe encontrar la manera de captar la 
atención acercándolo a la marca. A partir de esto la organización debe elegir la 
manera de darse a conocer y lo que quiere comunicar. 
 
 
8.2.5 Tipos de Publicidad.  Se identifica siete tipos de publicidad, ya que existen 
muchos anunciantes que buscan llegar de diferentes formas a su audiencia útil.  
 
 
8.2.5.1 Publicidad de marca. Se centra en el desarrollo de una identidad o 
imagen donde se quiere reconocer o posicionar la marca a largo plazo.  
 

                                            
29 ORTEGA, Enrique. La comunicación publicitaria. Ediciones  Pirámide. 2004. p. 49 
 
30 Ibíd. p. 20. 
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8.2.5.2 Publicidad detallista o local. Incita al tránsito por determinada tienda y 
apelan a estrategias de promociones y descuentos. Se recurre a mensajes de 
ofertas semanales que por lo general se ve el resultado con poco tiempo porque 
requiere una acción (compra) casi instantánea por la audiencia.  
 
 
8.2.5.3 Publicidad respuesta directa. Este tipo de publicidad requiere de una 
respuesta por medio de una llamada telefónica o correo, el internet se utiliza como 
medio para el anunciante.  
 
 
8.2.5.4 Publicidad institucional. Llamada también como publicidad corporativa 
que busca establecer una identidad o demostrar el punto de vista de la institución 
a las audiencias. Muchas de ellas ya tienen un posicionamiento y no requieren 
mostrar solo la venta o servicio que tienen sino también sus ideales.  
 
 
8.2.5.5 Publicidad sin fines de lucro. Son entidades como beneficencia, 
fundaciones, asociaciones, hospitales entre otras. Buscan que la audiencia 
participe o apoye (patrocinio) en programas. 
 
 
8.2.5.6 Publicidad de servicio público. Tiene como objetivo ayudar acciones con 
una buena causa, por ejemplo: no chatear mientras se conduce o prevenir el 
abuso infantil.  
 
 
8.2.5.7 Publicidad negocio a negocio.  No va dirigido al consumidor en general, 
en este caso se utilizan canales donde permita a proveedores o profesionales 
interesados en el negocio poder adquirir los productos.  
 
 
8.2.6 Los Medios. Todos los seres humanos están expuestos diariamente a que 
los medios emitan noticias, información y publicidad. La publicidad se aprovecha y 
desarrolla planes estratégicos alrededor de los medios de comunicación que 
permiten alcanzar a más audiencia, entregando un mensaje.  
 
 
La elección de los medios es uno de los momentos más importante para cada 
campaña, ya que muestra los resultados finales que se obtienen con la planeación 
de medios, es importante saber cuáles son los medios ventajas y desventajas de 
cada uno, de esta manera se obtiene un lineamiento acertado en las estrategias 
de comunicación publicitaria.  
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Cuadro 2. División de los medios publicitarios.  
 
 
Medios Convencionales  - Prensa:  

 Diarios  
 Revistas 
 Publicaciones gratuitas 
- Radios  
- Televisión 
- Cine  
- Exterior 
- Internet 

Medios no Convencionales - Publicidad directa 
- Electrónicos e informativos 
- Anuarios y directorios 
- Patrocinios y esponsorizaciones 
- Ferias y exposiciones 
- Regalos publicitarios 
- Promociones de ventas 
- Relaciones publicas 

 
 
Fuente: ORTEGA, Enrique. La comunicación publicitaria. Ediciones  Pirámide. 
2004. p. 76.  
 
 
Los medios de comunicación son una herramienta para dar a conocer los 
servicios, ideologías y  valores. Es necesario definir el grupo objetivo que se desea 
llegar y con un fin, “Modificar actitudes. Modificar las negativas o indiferentes hacia 
la entidad y predisponer a la sociedad favorablemente hacia las actividades de la 
entidad”31 
 
 
8.2.6.1 Publicidad en impresos. La publicidad impresa permite al lector 
detenerse y revisar cada aspecto que permita una información más detallada, es 
esencial en  soporte para ventas, relaciones públicas y la imagen de la empresa.   
 
 
La publicidad impresa incluye anuncios impresos en: periódicos, revistas, folletos, 
carteles entre otros.  
 
 

  
                                            
31 GARCÍA, Mariola. Las Claves de la Publicidad. 7ª Edición. Madrid: ESIC, 2011. p. 251 
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Cuadro 3 Medio publicitario - Prensa.  
 
 

VENTAJA DESVENTAJA 
Es efectiva para mensajes concretos 
sobre productos ya conocidos. Es útil 
para introducir nuevos productos. Se 
puede volver a ver el mensaje en 
cualquier momento. 

Tiene malas imágenes en comparación 
con la revista. Los anuncios no se leen, 
se miran con detenimiento solo los que 
interesan. Hay gran cantidad de 
anuncios que distraen al lector.  

 
 
Fuente: PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Merchandising: la seducción en el 
punto de venta. Starbook, 2011. p. 24 
 
 
Cuadro 4 Medio publicitario – Revista.  
 
 

VENTAJA DESVENTAJA 
Tiene un sector de lectores homogéneo 
y especializado. Mejor presentación. Se 
ojean más número de veces diarios. 
Producen mayor impacto por cliente.  

Las tiradas son muy inferiores a los 
diarios. Los anuncios son más costosos 
que los periódicos.  

 
 
Fuente: PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Merchandising: la seducción en el 
punto de venta. Starbook, 2011. p. 24 
 
 
Publicidad exterior. Están ubicados por las calles y carreteras. Son carteles 
impresos, con la función de crear recordación y un apoyo para la estrategia de 
medios de comunicación. Este mensaje debe ser corto ya que solo se tiene de 3 a 
5 segundos, ya que la exposición con el espectador es muy breve.  Una de las 
ventajas es que sirve como recordatorio de marca. Tienen una larga duración de 
exposición de esta manera impacta a los posibles consumidores.  
 
 
Como desventaja se tiene que tener claro que el ritmo de vida de las personas 
puede que no se detengan o estén a la expectativa de este tipo de anuncios y no 
sean impactadas. Se cree que este tipo de publicidad crea contaminación visual.  
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8.2.6.2 Publicidad en medios de transmisión. Esto quiere decir a medios que 
transmiten sonidos o imágenes de manera electrónica, es decir la radio y la 
televisión. Estos medios apuntan a las emociones del espectador durante muy 
pocos segundos.  
 
 
Cuadro 5 Medio publicitario – Radio. 
 
 

VENTAJA DESVENTAJA 
El coste de transmisión de una cuña es 
muy inferior a la de televisión. Puede 
actuar en medios nacionales, 
regionales y locales. La radio portátil va 
con el consumidor a todas partes. 

La atención del oyente se puede 
desviar por atender otras actividades. 
La duración de las cuñas es muy corta. 
Se requiere una buena frecuencia en la 
repetición de las cuñas.  

 
 
Fuente: PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Merchandising: la seducción en el 
punto de venta. Starbook, 2011. p. 23 
 
 
Cuadro 6 Medio publicitario - televisión.  
 

 
VENTAJA DESVENTAJA 

El 70% del conocimiento es visual, el 
20% es auditivo y el 10% del resto de 
los sentidos. El coste por millar de los 
espectadores es bajo. Tiene grandes 
posibilidades de transmitir mensajes de 
gran impacto.  

La realización de un anuncio es 
costosa. Es necesario repetir los 
anuncios para que sean captados y 
absorbidos por el cliente potencial.  

 
 
Fuente: PRIETO HERRERA, Jorge Eliécer. Merchandising: la seducción en el 
punto de venta. Starbook, 2011. p. 23 
 
 
Película y video. Antes de iniciar cada película se venden espacios para 
promocionar diferentes marcas, permitiendo segmentar con mayor exactitud el 
target, ya que cada trama de la película delimita el grupo al que está dirigido. 
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Una de las ventajas que tiene pautar en espacios de comerciales previos a la 
película, es que el espectador esta con mayor atención. Aunque también es una 
debilidad por que muchos de ellos sienten que se roban tiempo en la reproducción 
de la película, teniendo una percepción negativa en muchos casos de la marca.   
 
 
8.2.6.3 Publicidad en medios interactivos. “se refiere a los sistemas de 
comunicación que permiten la comunicación de doble vía, como una llamada de 
teléfono o un mensaje de correo electrónico. De cualquier manera, ay un rango de 
interactividad”. 32 
 
 
Internet. “Se pudo establecer que más hogares están conectados a Internet, el 
64% de las casas en ciudades de más de 200 mil habitantes cuenta con conexión. 
El 71% de los encuestados accede a Internet desde su casa y el 20% en cafés 
Internet.”33 
 
 
El internet ayuda para dar información a los usuarios, brindándole un contenido 
más rico y permite a su vez una interactividad. Las marcas pueden tener acceso a 
datos concretos de comportamientos y gustos de los clientes, permite tener un 
mensaje afín a sus necesidades.  
 
 
El internet permite llegar a quienes no ven la televisión, y posibilita el efecto de 
rectificación de contenidos. En la publicidad aporta en la recordación de marca, 
anuncio de manera informativa o persuasiva y permite tener un control mayor de 
efectividad de una campaña, realizando una estrategia de visitas a página. 
 
 
Existen diferentes tipos de publicidad en internet, cada día se transforma gracias 
al movimiento de la industria.  Cada día los usuarios exigen más con el fin de 
romper con la monotonía.  
 
 

                                            
32 WELLS, William. MORIARTY, Sandra y BURNETT, John. Publicidad Principios y Práctica. 
Séptima edición. México: Person Educación, 2007. p. 271 
33 8 de cada 10 colombianos están usando internet [línea]. Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones de Colombia. 05 de marzo de 2014 [Consultado 24 de marzo de 
2015]. Disponible en internet: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html  

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html


 

47 
 

 Banner, llevan al usuario a una página web completando la información que ha 
llamado su interés.  
 
 
 Skyscraper, “los anuncios extra largos y delgados que se desplazan hacia abajo 
en el lado derecho o izquierdo de una página web”34 
 
 
 Anuncios pop-ups y anuncios ocultos, son los anuncios que salen repentinos en 
la pantalla del usuario, llamando la atención en la navegación.  
 
 
 Minisites 
 
 
Vía correo electrónico. Esta es una alternativa de bajo costo para una estrategia 
de comunicación publicitaria, es necesario tener una base de datos donde se 
tenga claro el perfil del público objetivo. Cuando un usuario se ve interesado por el 
producto o servicio, el cliente autoriza la comunicación.  
 
 
8.2.7 Las relaciones públicas. “se usan para generar actos de buena voluntad 
para una organización, esta misión es tan amplia en alcance como lo sugiere la 
Sociedad de Relaciones Públicas de Estados Unidos (Public Relations Society of 
América, PRSA): Las relaciones publicas ayudan a una organización y a su 
público a relacionarse para beneficio de ambos. Por tanto, las relaciones públicas 
se enfocan en todas las relaciones que una organización tiene con sus diferentes 
públicos. Públicos significa todos los grupos de personas que interactúan con una 
empresa y organización: empleados, medios, grupos comunitarios, accionistas y 
así sucesivamente. Otro termino para esto es stakholders (audiencia con interés 
en la empresa), que se refiere más específicamente a la gente que tiene 
participación (financiera o no) en una empresa u organización.”35 
 
 
8.2.8 Marketing de productos en eventos.  Las marcas apoyan en eventos ya 
sea un evento deportivo, beneficencia o un concierto, en muchos casos aportan 
dinero para la promoción y ejecución del evento o donan productos propios que 
permitan una visualización de marca.  
 

                                            
34 WELLS, William. MORIARTY, Sandra y BURNETT, John. Publicidad Principios y Práctica. 
Séptima edición. Mexico, Person Educación, 2007. p. 277 
35 Ibid., p. 477 
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“Las empresas toman los patrocinios para crear asociaciones de marca y para 
aumentar el valor percibido de la marca en la mente del consumidor. Lo importante 
es que el evento debe proyectar la imagen correcta para la marca. Eso es 
particularmente importante en épocas económicamente complicadas, cuando es 
difícil para las empresas con problemas de presupuesto justificar los gastos en 
eventos ostentosos. Las empresas que utilizan los patrocinios centran sus 
esfuerzos en apoyar causas y eventos importantes para la mayoría de los 
empleados y clientes”36 
 
 
8.2.9 Publicidad Social. A través del tiempo se le ha dado mayor  importancia 
gracias a las transformaciones sociales y culturales, permitiendo que las 
organizaciones cobren vida a nivel social. La publicidad social aporta en un 
segmento que pretende un mejoramiento de un sujeto o grupo.  
 
 
La publicidad social es: “esfuerzo organizado, conducido por un grupo (agentes de 
cambio) que pretenden convencer a otros (adoptantes objetivo) que acepten, 
modifiquen o abandonen determinadas ideas, actitudes, prácticas y conductas” 37 
 
 
Se puede rescatar que la publicidad, intenta aportar en aspectos sociales dejando 
a un lado lo económico y aportando al crecimiento social. Permitiendo cumplir 
todos las funciones esenciales para dirigir a un grupo específico un mensaje. “Esta 
función no se limita a las campañas sociales para recaudar fondos o para que una 
persona tenga una actitud o comportamiento diferente, el hecho que todos los 
ciudadanos puedan acceder a información sobre los productos  o servicios que 
hay en el mercado ya es una función social de la publicidad.” 38 
Las funciones de la publicidad social son: 
 
 
8.2.9.1 Persuasión versus disuasión. La publicidad comercial contiene la 
persuasión y carece de la disuasión al contrario de la publicidad social. Pretende 
persuadir con invitar y ser parte de ciertos eventos o actos beneficiarios y disuade 
cuando le pide al grupo objetivo a que deje de realizar ciertas prácticas que no son 
bien vistas o que afectan a la sociedad.  
 
 

                                            
36 Ibid. Pág. 464. 
37 KOTLER, Philip. Mercadotecnia social. Mexico: Diaz Santos 1992. p. 420.  
38 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social Comunicación Estratégica para el desarrollo. 
Colección Publicidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín: 2007. p. 84 



 

49 
 

8.2.9.2 Publicidad preventiva. Con este tipo de publicidad se busca anticiparse a 
los hechos y tocar de una manera impactante al grupo objetivo, evitando llegar a 
momentos no deseados.  
 
 
8.2.9.3 Publicidad intangibilidad. “Vender la idea de la solidaridad o de la 
participación ciudadana puede convertirse en una difícil tarea al tratar de 
convencer al público de lo inmaterial, no por el hecho comunicativo como tal, 
incluso desde la perspectiva creativa, la dificultad radica en que tendremos a un 
perceptor que tiene unos comportamientos arraigados con anticipación y ante los 
cuales hay que competir, ya que no es luchar con la marca que está al lado de la 
góndola en el supermercado, lo es el desplazar una idea o conducta previa, por 
una nueva que en ocasiones será difícil de interiorizar.” 39 
 
 
8.2.9.4 Función educativa e informativa. La publicidad comercial aporta en el 
ámbito informativo para el consumo de ciertos productos o servicios, la publicidad 
social a parte de cumplir la función informativa pretende educar, ya que en 
algunos casos el sistema de un país no proporciona el nivel de educación 
necesaria y por la misma necesidad económica de las diferentes familias, permite 
que los niños y jóvenes tengan vacíos, en estos casos se recurre a la publicidad 
para guiar de una manera directa y con un lenguaje que permita una mayor 
aceptación de la información.  
 
 
8.2.9.5 Comunicación masiva y participativa. La publicidad social permite 
abarcar un mayor número de personas, ya que manejan lenguajes cotidianos, 
invitan a los ciudadanos a ser parte de una obra social, que en muchos casos se 
ven identificados, respondiendo de una manera positiva para las organizaciones.  
 
 
8.2.9.6 Desarrollo estratégico. Es necesario que en toda investigación se tenga 
un plan estructurado con el fin de obtener los resultados esperados. “Este 
planteamiento estratégico incluye la investigación del adoptante objetivo (público 
objetivo), la investigación del contexto y de las situaciones anexas a la campaña; 
incluye el tipo de mensaje que se quiere comunicar, la forma en que se quiere 
llegar al adoptante, y muchas otras estrategias necesarias para complementar el 
trabajo de mercadeo y de publicidad para lograr una campaña mucho más 
efectiva.”40 
 

                                            
39 Ibíd. p. 87 
 
40 Ibíd. p. 88 
 



 

50 
 

La publicidad social y la publicidad comercial van en cierta forma de la mano, con 
la diferencia que no se busca lograr un fin lucrativo, de lo contrario pretende una 
reflexión, una acción que beneficie a una comunidad, creando una reflexión 
constante, permitiendo tener una mejor calidad de vida tanto personal como 
socialmente.  
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8.2.10 Plan estratégico de mercadeo y publicidad social 
 
 
8.2.10.1 Etapa de investigación. Esta etapa es fundamental para la toma de 
decisiones en un futuro, pretende conocer e interpretar como es la organización, 
que tipo de recursos tienen y analizar si la organización tiene conciencia de esta 
herramienta que es la publicidad. 
 
 
Investigar la situación actual de la organización por medio del acceso a fuentes 
primarias (expertos, entrevistas, encuestas o talleres) y secundarias (base de 
datos, estudios realizados anteriormente). 
 
 
Es importante tener una idea del posicionamiento actual de la organización. Tener 
una mirada crítica del público interno y externo, en relación con el momento que 
se encuentra la organización. De esta manera poder tener una idea clara del 
desarrollo de la campaña y en qué escenario es necesario apuntarle.   
 
 
Desarrollar un análisis situacional es importante para toda organización ya que los 
entornos cambian constantemente, puede que queden vacíos en algún proceso. 
La revisión general de los entornos internos, entorno del cliente y el entorno 
externo, arroja resultados donde es necesario que sea apuntado el plan 
estratégico.  
 
 
Se debe realizar un análisis en el comportamiento del público objetivo y desarrollar 
una segmentación que permita un contacto directo, delimitando por factores como 
demográficos, geográficos, psicográficos y conductuales.  
 
 
8.2.10.2 Etapa de formulación de objetivos. Los objetivos de mercadeo y de 
publicidad buscan metas muy diferentes, por esto es necesario tener claro para 
poder formularlos. Los objetivos de publicidad poseen ciertas características, ser 
medibles, alcanzables, explícitos, concretos y debe llegar a un acuerdo todos los 
actores involucrados.  
 
 
“Así como las estrategias definen el “QUE” y las tácticas el “COMO”, los objetivos 
intentan contestar “A dónde se quiere ir”, ese camino por recorrer debe estar 
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despejado por el principio, este factor de control y de seguridad sólo lo puede 
brindar una buena formulación de objetivos” 41 
 
 
8.2.10.3 Etapa de formulación estratégica. Realizar una buena estrategia 
permite el éxito de los objetivos planteados. En la comunicación que se va 
emplear debe ser concreta y manejar siempre un lenguaje que el público objetivo 
se logre cautivar, que permita sentirse propia para poder tener una respuesta 
deseada. La estrategia es un factor cambiante para cada comunidad, ya que se 
adapta al contexto que gira entorno.  
 
 
En esta etapa se tiene en cuenta el tono en el que se le va a dar el mensaje al 
grupo objetivo, como se va a comunicar, a través de qué medios se pautaran para 
ser entregado al grupo objetivo.  
 
 
Es fundamental estar en contacto real con la comunidad, para conocer los tiempos 
reales en que se puede manejar la estrategia, el presupuesto con el que se 
cuenta.  
 
 
8.2.10.4 Etapa de formulación táctica. “En las tácticas se plasmará en detalle la 
manera como se conducirá las estrategias, por ejemplo en las estrategias se 
plantea un pauta en prensa, lo que se hace en las tácticas es convertir esa 
posibilidad de medio impreso en un periódico concreto, con un día de pauta, una 
sección; en fin, todos los elementos detallados con el objetivo de llegar de la mejor 
manera al adoptante objetivo. Entre más detallada sea la táctica más 
probabilidades se tendrá de ser efectivos en la comunicación y en la utilización del 
presupuesto”42 
 
 
8.2.10.5 Etapa de ejecución. Es importante revisar de nuevo todo lo planteado ya 
que esta etapa tendrá solo una oportunidad, debe de llegar la comunicación 
adecuada al público objetivo. Una herramienta que ayuda en esta etapa es una 
lista de chequeo donde se especifique las actividades, tener a la mano el 
cronograma y el flowchart de medios con el fin de revisar paso a paso el proceso. 
 
 

                                            
41 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social Comunicación Estratégica para el desarrollo. 
Colección Publicidad. Universidad Pontificia Bolivariana. Medellín. 2007. p. 146. 
42 Ibid, p. 155.  
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8.2.10.6 Etapa de control y evaluación.  “Son muchas las formas en las que se 
puede hacer una verificación del plan estratégico. Uno de los procedimientos más 
utilizados en mercadeo son los métodos de acción directa e indirecta. Al dar 
cuenta del método de acción directa se alude específicamente a las ventas, en el 
caso del mercadeo comercial, y al dar cuenta de los métodos de acción indirecta 
se está haciendo énfasis en el reconocimiento, la recordación, el posicionamiento, 
etc.” 43 
 
  

                                            
43 Ibid, p. 156 
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Figura 5 Flujograma 1 Plan estratégico de mercadeo y publicidad social.  
 
 

 
 
 

Fuente: OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social Comunicación 
Estratégica para el desarrollo. Colección Publicidad. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín. 2007. p. 159 
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9. METODOLOGÍA. 
 
 
9.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA  
 
 
Para iniciar esta investigación primero se buscó información secundaria dentro de 
la organización y a través de los diferentes canales de comunicación de la marca, 
está etapa consistió en recolectar datos sobre la organización y las políticas de 
manejo del Club de Béisbol. Fue primordial usar información interna de la 
Institución San José para tener datos concretos del inicio y evolución del Club, 
brindándole al estudiante una orientación frente al contexto de la misma.  
 
 
Después se inició una etapa de investigación cualitativa que permitiera identificar 
las actividades, necesidades, características y contexto del grupo objetivo Club de 
Béisbol de la Institución San José. Se utilizaron herramientas de investigación 
como la observación y la entrevista, obteniendo una interacción con el grupo y 
evidencia directa. Este proceso fue apalancado con los talleres trabajados 
aprendidos en la Escuela de Facilitador Social que brinda la Universidad 
Autónoma de Occidente.  
 
 
En este proceso fue necesario realizar reuniones con el psicólogo Omar 
Salamanca y el Profesor de deportes Manuel Moisés Velásquez con el fin de dar a 
conocer el proceso y posibles cambios sobre el trabajo de grado.  
 
 
Uno de los requisitos de la Universidad Autónoma de Occidente para poder 
desarrollar esta modalidad de trabajo de grado es participar de un proceso escuela 
de Facilitador Social que refuerce al estudiante Universitario realizar proyectos 
sociales.  
 
 
Esta modalidad de trabajo de grado permite al estudiante atender una necesidad 
real enfocada en una intención solidaria es por esta razón que es necesario 
aprender herramientas que permitan una investigación acción participativa.  
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Cuadro 7. Herramientas para la construcción consciente de Capital Social en 
la Universidad.  
 
 

 
 
 
Fuente: BALTAZAR OJEA. Herramientas para la construcción consciente de 
Capital Social en la Universidad. Argentina: 2013. p. 10.  
 
 
Figura 6. Mapa conceptual 3.  Fases en que se realizó el trabajo   
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 Fase 1 – Acercamiento 
 
 
Esta fase se realiza la recolección y análisis de la información de datos en general, 
con el fin de conocer la situación actual del Club de Béisbol de la Institución San 
José.  
 
 
 Fase 2 – Talleres “Investigación acción y participación” 
 
 
Gracias a la herramienta brindada en la Escuela de Facilitador social se realizan 
talleres de “Investigación acción y participación”, para conocer a fondo el 
comportamiento del publico interno del Club de Béisbol de la Institución San José. 
Esta fase permite al pasante desarrollar la estrategia de comunicación publicitaria.  
 
 
 Fase 3 – Entrevista  
 
 
Al momento de iniciar el proceso la pasante realiza un acercamiento con el 
director de la Institución San José, permitiendo la recolección de algunos aspectos 
para tomar en cuenta para el presente trabajo de grado.  
 
 
Se realizó una entrevista con preguntas abiertas, donde la pasante desarrollo un 
cuestionario guía, que le permitió estructurar un orden en la entrevista. El 
entrevistado fue  Manuel Moisés Velázquez quien realiza dos funciones dentro del 
Club como vicepresidente y profesor de deportes, respondiendo libremente  dentro 
del marco de las preguntas realizadas.  
 
 
 Fase 4- Levantamiento del Brief 
 
 
La pasante realizó el levantamiento del brief, en este documento se plasmó un 
resumen de la historia, características, entornos, etc. del Club de Béisbol de la 
Institución San José.  
 
 
Esta herramienta permitió tener un panorama para la planeación limitando la 
estrategia y los objetivos.  
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 Fase 5 – Elaboración estrategia de Comunicación Publicitaria 
 
 
Basado en la investigación y el brief se elaboró una estrategia de comunicación 
publicitaria para el club de béisbol de la Institución San José.  
 
 
9.1.1 Tipo de estudio y diseño general 
 
 
El enfoque del proyecto es cualitativo, teniendo en cuenta las herramientas 
necesarias para la recopilación de los datos, que dieron como base la toma de 
decisiones con el objetivo de plantear la Estrategia de Comunicación Publicitaria 
para el Club de Béisbol de la Institución San José. 
 

Figura 7 Mapa conceptual 4. Investigación orientadora de la investigación 
cualitativa 
 
 

 
 
 
Fuente: OROZCO J, Arturo. Investigación de mercados: Concepto y práctica. 
Bogotá: Grupo editorial norma, 1999.p.45.  
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9.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  
 
 
El objetivo de este proyecto de investigación que se centró en el planteamiento de 
la estrategia de comunicación publicitaria para el Club de Béisbol de la Institución 
San José se cumplió en su totalidad, desarrollando un análisis de la situación 
actual del Club de Béisbol de Institución, teniendo como resultado la estrategia de 
comunicación publicitaria para el Club de Béisbol de la Institución san José, y una 
visualización de la marca con el público externo.  
 
 
Se cumplió lo planteado en las 5 fases:  
 
 
Acercamiento con la comunidad, talleres de investigación, acción y participación, 
elaboración de entrevista, desarrollo del brief y el diseño de la estrategia de 
comunicación publicitaria.   
 
 
9.3  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?   
 
 
No fue posible desarrollar dos talleres, con el público interno del Club de Béisbol 
de la Institución San José, ya que se cruzaron con actividades escolares y 
vacaciones de receso de los niños y jóvenes  del Club de Béisbol.   
 
 
En el proceso se realizó un contacto con el Banco de Occidente con el fin de 
obtener el apoyo con los uniformes, hasta la fecha no se puedo obtener respuesta 
a esta solicitud.  
 
 
9.4 ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ?  
 
 
El pasante se basó en un método inductivo, es decir, inicialmente se tenía una 
teoría frente a la problemática, para esto fue necesario enfrentarse a la comunidad 
realizando un proceso investigativo y finalmente se retoma a la teoría para 
delimitar la estrategia de comunicación publicitaria.  
 
 
Para enriquecer la investigación fue necesario basar el proyecto en fuentes 
primarias y secundarias: 
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Fuentes primarias:  
 
 
 Acercamiento inicial con el director de la Institución San José, Antonio Valencia.  
 
 
 Se desarrolló un proceso de observación y reconocimiento en las diferentes 
actividades del Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
 Entrevistas estructuradas al Profesor de deportes Manuel Moisés Velásquez.  
Fuentes Secundarias:  
 
 
 La pasante se apoyó en documentos y registros fotográficos obtenidos de la 
organización y de fuentes externas en este caso el internet, como herramienta de 
investigación.  
 
 
 Los instrumentos secundarios que apoyaron el desarrollo de la presente 
estrategia de comunicación publicitaria basándose en la revisión bibliografía y 
tesis relacionadas con la temática tocando temas como: proceso de comunicación, 
medios, plan estratégico de mercadeo y publicidad social, entre otros.  
 
 
9.4.1 técnica de recolección de información.  A continuación se describirá las 
técnicas que se utilizaron para el siguiente proyecto de grado, con el fin de realizar 
el proceso de investigación.  
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Cuadro 8. Técnicas de recolección de información 
 
 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

Entrevista estructurada Cuestionario Preguntas estructuradas 

Observación Bitácora Percepción de los 
procesos de 

comunicación publicitaria 
que se presenta en la 
Institución San José, 
registro fotográfico de 
espacios y actividades 

desarrolladas. 

Análisis de documentos Informe descriptivo Medios de impreso, fotos, 
anuncios en medios de 

comunicación. 

 
 
Se realiza una descripción de las técnicas que se empleó para la estrategia de 
comunicación publicitaria del Club de Béisbol de la Institución San José.  
Entrevista estructurada: “las preguntas se formulan siguiendo una norma 
expresado en un cuestionario, para que se siga una misma orientación, un mismo 
patrón de procedimientos, se utiliza exactamente las mismas palabras, en la 
misma secuencia, se sirva de las mismas ayudas, y se utilice el mimo patrón de 
trabajo, para asegurar la objetividad del procedimiento”44 
 
 
La persona que se entrevistó fue el profesor encargado de deportes Manuel 
Moisés Velázquez, también se realizaron reuniones informales que permitieron 
tocar temas relacionados con la historia, espacios de promoción de la marca en 
medios de comunicación, donaciones, entre otros, con el fin de nutrir este 
proyecto.  
 
 
Observación: El pasante acompaño en diferentes momentos y actividades del 
Club de Béisbol de la Institución San José, identificando lo siguiente:  
 

                                            
44 OROZCO J, Arturo. Investigación de mercados: concepto y práctica. Bogotá: Grupo editorial 
Norma, 1999. p.37 
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Toma de decisiones: La Junta directiva es conformada por miembros 
administrativos de la Institución San José, estos integrantes no conocen cuales 
son las funciones que cada cargo les exige desempeñar, por lo tanto la Junta 
directiva no es activa en los procesos constructivos del Club de Béisbol. La 
persona que se encarga de gestionar los entrenos y torneos es el Vicepresidente y 
profesor de deportes Manuel Moisés Velázquez. El director Antonio Valencia es el 
encargado de la toma de decisiones con respecto al área administrativa.  
 
 
Procesos de Comunicación: En la actividad que la pasante convocó a la Junta 
Directiva del Club de Béisbol de la Institución San José se pudo detectar que no 
se realizan reuniones, los integrantes carecen de información sobre las 
actividades que realiza el Club de Béisbol. El Vicepresidente y profesor de 
deportes es el encargado de desarrollar todos los contactos con los posibles 
patrocinadores, en ocasiones se apoya con la Secretaria del Club de Béisbol 
Liliana Valencia, quien desarrolla en esos espacios el rol dentro de la Junta.  
 
 
Los jugadores del Club de Béisbol de la Institución San José, son niños y jóvenes 
entre 7 y 18 años de edad que se ven motivados por las actividades físicas del 
Club, permiten romper barreras individuales para obtener la armonía como equipo. 
La mayoría de los casos estos jóvenes buscan refugiarse en el deporte para dejar 
a un lado los problemas familiares y escolares que viven en el momento.  
La bitácora permitió al pasante llevar un orden de las visitas que se realizaba 
Institución San José y actividades con el Club de Béisbol.  
Productos de comunicación: 
 
 
 Documento de conformación de la Junta directiva del Club de Béisbol de la 
Institución San José.   
 
 
 Cartas para posibles patrocinios.  
 
 
Análisis de documentos: La Institución San José realizó una diapositiva donde se 
habla de las micro comunidades que tiene la organización dentro de ella se 
encuentra el Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
El Vicepresidente y profesor Manuel Moisés Velázquez facilitó al pasante material 
fotográfico, antecedentes en medios de comunicación y audio con la crónica de 
Wilson Mayor jugador del Club de Béisbol de la Institución San José.  
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9.5 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA?  
 
 
Desarrollo de las fases  
 
 
 Fase 1 – Acercamiento 
 
 
El día 28 de Julio del 2014, se realizó un acercamiento inicial con el director de la 
Institución Antonio Valencia, encargada de comunicaciones Sandra Palomino y el 
psicólogo Omar Salamanca. Este acercamiento permitió al pasante analizar las 
necesidades del Club de Béisbol de la Institución San José. 
 
 
 Falta de apoyo económica para desarrollar actividades que permitan un 
reconocimiento del Club de Béisbol de la Institución San José. 
 
 
 Falta de indumentaria para los jugadores, para mantener una identidad visual 
del equipo. 
 
 
 Falta de comunicación con el público interno, no se realizan reuniones con la 
Junta Directiva para conocer el estado actual del Club.  
 
 
 Falta de asistencia o publico a los partidos que realiza el Club de Béisbol de la 
Institución San José.  
 
 
Este acercamiento permite que el estudiante oriente el trabajo de grado, 
conociendo el contexto del Club de Béisbol y la necesidad de establecer una 
estrategia de comunicación publicitaria. En el proceso la pasante tuvo la 
oportunidad de asistir a diversas actividades del Club de Béisbol. Desarrollando 
una observación participante, a continuación se mostrara la bitácora de 
actividades.  
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Cuadro 9. Bitácora de trabajo 1 
 
 
 
CONTEXTO. 
 
Fecha: 28 Julio / 2014 
Hora: 2 p.m. 
Lugar: Institución San José 

 
DESCRIPCIÓN ESPACIO: 
 
La Institución inicia con una sala de espera, en el tienen un pendón informativo 
sobre la organización, este espacio es utilizado para los visitantes.  
 
 
Posee una zona administrativa, dotada de computadores para cada funcionario y 
una sala de juntas.  
 
 
Todos los niños y jóvenes de la Institución tienen su propia cama. Son divididos 
por micro comunidades, permitiendo un ambiente depende a las edades, las 
habitaciones permanecen limpias y ordenadas.  
 
 
La Institución tiene una cancha donde los niños y jóvenes pueden interactuar por 
medio de juegos, el deporte que practican en esta cancha es el béisbol, no se 
observa ningún niño jugando otro deporte. Tiene dos salones grandes para que 
se utilicen para el momento de la comida y las actividades escolares. 
 
 
La Institución se encuentra en remodelación con el fin de reorganizar a los 
jóvenes y habilitar un salón adicional.  
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Continuación Cuadro 9 Bitácora de trabajo 1 
 
 

SOBRE ACTORES: 

Omar psicólogo de la Institución atiende a las diferentes solicitudes que puedan 
suceder en la Institución, es una persona líder y dispuesto a gestionar. Su 
vestimenta es informal, porta en todo momento la camisa con el logo de la 
Institución San José. 
 
 
Los niños y jóvenes de la Institución está siempre activos a las actividades, dentro 
de la organización se observa una segmentación por medio de gustos y 
actividades en común. 

SOBRE DISCURSO: 

Omar expresa que cada niño tiene su propio temperamento y es importante 
aprender a identificar ese tipo de conductas, muchos de ellos son muy buenos 
logran tener una buena relación con el personal administrativo. 
 
 
Los niños en ocasiones atienden la oficina principal ubicada en la zona 
administrativa con el fin de expresar algunos disgustos obtenidos con sus 
compañeros. 
 
 
Josefina expresa constantemente que los jóvenes necesitan oportunidades para 
salir adelante y poder tener una vida diferente a la que han tenido. 
 
 
Los niños expresan que la manera como los tratan es buena, algunos prefieren 
seguir en este albergue que volver a sus hogares. 
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Cuadro 10. Bitácora de trabajo 2 
 
 
 
CONTEXTO. 
Fecha: 20 agosto/ 2014 
Hora: 11 a.m. 
Lugar: Dirección regional Bienestar Familiar. Avenida 2 Norte No. 33 AN - 45 

DESCRIPCIÓN ESPACIO: 

Evento “Encuentro dirección regional y centros zonales” 
 
Espacio amplio adecuado con mesas y sillas, dividiendo 
a cada Institución para poder mostrar las actividades 
que se realizan.  
 

 
SOBRE ACTORES: 
Sandra Palomino es la encargada del departamento de comunicaciones de la 
Institución, es una persona amable y conoce todo el manejo de la Institución.  
 
José Antonio Valencia es el director y egresado de la Institución, es una persona 
sensible, orientador y líder. 
 
Manuel Moisés Velásquez profesor de deportes y vicepresidente del Club de 
Béisbol de la Institución San José, es una persona que busca aportar en todos los 
aspectos a la Institución y el Club de Béisbol de la Institución San José.  

 
SOBRE DISCURSO: 
La actividad permitió dar a conocer a las otras fundaciones las actividades que se 
realizan dentro de la Institución, permitiendo tener posibles alianzas con el fin de 
que los niños y jóvenes interactúen constantemente.  
 
A los visitantes del stand se les entregaba un volante en él se encontraba 
contenido de la Institución San José. El Club de Béisbol coloco una camiseta del 
torneo de la Copa Claro, un bate y un guante de béisbol.    
 
La encargada de hablar fue Sandra Palomino, donde se hablaba de los niños y 
jóvenes que son albergados en el hogar.  
 
No se habló del Club de Béisbol, solamente se optó por mostrar los artículos que 
hacían alusión al deporte.  
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Cuadro 11. Bitácora de trabajo 3 
 
 
CONTEXTO. 

Fecha: 29 Julio / 2014 
Hora: 3 p.m. 
Lugar: Diamante de Béisbol - Calle 9 con cra 39 

DESCRIPCIÓN ESPACIO: 
Campo de béisbol ubicado en la ciudad de Cali, al lado de 
las canchas panamericanas. 
 
Construido en el año 1971, con una capacidad para 4.000 
espectadores.  
 
El sol estuvo presente en todo el desplazamiento que se 
realizó desde la Institución San José hasta el diamante de 
béisbol, todo el recorrido se realizó caminando.   
Al llegar al destino final se presentó vientos que permitió 
darle a la tarde una sensación de frescura.  

SOBRE ACTORES: 
Manuel Moisés Velásquez acompañó en todo el recorrido a los integrantes de la 
pre infantil – infantil y la pasante.  17 integrantes del Club de Béisbol, se 
encontraban contentos en todo el recorrido. Los niños no tienen la vestimenta 
adecuada, un niño va con un zapato sin suela y trata de imitarla con un trozo de 
cartón amarrado con un cordón alrededor.  

SOBRE DISCURSO: 

Miller un niño de 8 años integrante del Club de Béisbol, durante el recorrido para, 
entablando una conversación con un habitante de calle, el niño le hace preguntas 
de la manera en la que duerme, pero el profesor hace un llamado de atención 
frente al acto. 
 
El profesor Moisés Velásquez en todo el recorrido les hace llamados de atención 
frente a las conductas que no están correctas en la sociedad, como pasarse de 
manera inadecuada las calles o decirles cosas a las mujeres que les parecen 
atractivas. 
 
Al momento de llegar al diamante de béisbol, los niños se muestran contentos y 
cada uno se apropia de las funciones que desempeñan dentro del equipo. 
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 Fase 2 – Talleres  
 
 
“Las metodologías participativas, como herramientas complementarias del trabajo 
profesional en el ámbito micro-local, como un barrio, distrito o municipio, pueden 
contribuir a alcanzar el “objetivo último” de integración comunitaria y cohesión 
social. La participación ciudadana es un medio para mejorar la calidad de vida. 
Como institución pública al servicio de los ciudadanos, los profesionales del área 
de la salud, deben estar también comprometidos con el medio local en términos de 
calidad, ofreciendo buenos servicios a los ciudadanos, de eficiencia, optimizando 
recursos y procesos y de apertura: claridad, transparencia, comunicación y 
participación.”45 
 
 
Se desarrolló capacitaciones con el fin de tener un contacto directo con el grupo 
objetivo, desarrollando el método IAP (Investigación Acción Participativa).  
 
 
Para este trabajo de grado con modalidad de pasantía comunitaria se realizó por 
parte del pasante talleres, que permitieron poder interactuar con los integrantes 
del Club de Béisbol, arrojando resultados para esta investigación.  
 
 
La investigación acción participativa es una metodología que apunta a la 
producción de un conocimiento, propositivo y transformador, mediante un proceso 
de debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los diferentes 
actores de un territorio con el fin de lograr la transformación social.46 
 
 
Los talleres son realizados gracias a la orientación de la Escuela de Facilitador 
social, donde permitió al pasante desarrollar talleres dinámicos, con el fin de 
obtener un acoplamiento y una aceptación por parte de la comunidad. Estos 
talleres arrojan resultados cualitativos, donde es fundamental el proceso de la 
observación.  
 
 
Este proceso permite al pasante involucrarse y conocer los espacios donde la 
comunidad interactúa constantemente, de esta manera lograr proyectar en la 
estrategia de comunicación publicitaria diferentes códigos que utilizan los 
integrantes del Club de Béisbol de la Institución San José.  
 

                                            
45 López de Caballos, P. Un método de Investigación-Acción Participativa. Madrid: Ed. Popular, 
1989. 
46 KIRCHNER, Alicia. La investigación Acción Participativa (IAP), 2011. p. 2. 
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 Fase 3 – Entrevista estructurada. 
 
 
Se anexa la información, que muestra la ficha técnica de la entrevista y los 
resultados los cuales son apoyo para la estrategia de comunicación publicitaria.  
 
 
Cuadro 12. Ficha técnica entrevista estructurada. 
 
 
Ficha técnica: Esta técnica permite conocer una información del Club de Béisbol 
de la Institución San José, esta entrevista permite una construcción adecuada 
para el presente trabajo de grado.  
Diseño y realización: Es realizada por la estudiante Luisa Fernanda Valencia 
Henao, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente matriculada en el 
Programa de Comunicación Publicitaria, cursando 9° semestre.  
Tipo de entrevista: preguntas abiertas, donde permitió una interacción por parte 
del entrevistado. 
Datos Demográficos: La entrevista se realizó en la Institución San José, en la 
sala de profesores. Abordando la temática del Club de Béisbol.  
Objetivo: ampliar conocimiento de fuentes primarias respecto al Club de Béisbol 
de la Institución San José.  
Fecha: 4 agosto/ 2014 
 
 
 
Hallazgos: 
 
 
 La comunicación con la Junta Directiva no es importante para el funcionamiento 
del Club de Béisbol, solo existe una estructura con cargos que no son claros para 
los integrantes, es decir no tienen un control.  
 
 
 Las redes sociales solo se actualizan para promocionar los partidos y 
actividades que el Club realiza. 
 
 
 La imagen corporativa es un aspecto que dejan en segundo lugar. Cuando es 
necesario material impreso es entregado en poca calidad y resolución, perdiendo 
la identidad de la marca.  
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 El Club de Béisbol de la Institución San José cuenta con profesores expertos en 
el deporte. Adicionalmente trabajan con pasión y mucha entrega.  
 
 
Conclusión general: 
 
 
De acuerdo con la entrevista realizada se logra concluir: 
 
 
Existe un conocimiento adecuado con respecto a la trayectoria  del  Club de 
Béisbol de la Institución San José. Cuentan con una organización  dividida por 
categorías que permite que los jugadores entiendan su posición y equipo, de esta 
forma tienen unos lineamientos de entreno que permiten que los niños y jóvenes 
sigan unas reglas con la recompensa de jugar lo que tanto les apasiona.  
 
 
Se logra reconocer la importancia de este programa deportivo en la Institución, ya 
que el equipo representa a nivel regional y nacional de una buena manera a la 
Institución San José.  
 
 
A nivel comunicativo se pude concluir que no se tiene claro la imagen visual (logo) 
y es necesario que la persona que maneja todo lo relacionado con el Club 
interiorice esta información, de esta manera poder transmitir a la Junta Directiva y 
a los equipos.  
 
 
 Fase 4 - Levantamiento del Brief 
 
 
Se realizó el levantamiento del brief de la Institución San José gracias a el 
documento en archivo. Apoyo adicional profesor deportes Manuel Moisés 
Velásquez. Adicionalmente con información encontrada en las páginas web, 
Facebook y notas periodísticas sobre la fundación.  
 
 
Este proceso aporto a la pasante en enriquecimiento de datos que en la 
observación no se presentaron.  
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 Fase 5 – Elaboración de la estrategia de Comunicación Publicitaria.  
 
 
En la fase de la elaboración de la estrategia fue fundamental tener en cuenta el 
proceso investigativo realizado, para conocer el comportamiento del cliente en 
este caso fue el Club de Béisbol de la Institución San José y la manera de 
proyectar el mensaje al público objetivo los posibles patrocinadores.  
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10. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO - BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
10.1 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA. 
 
 
Nombre o razón social: Institución San José. 
 
 
Nit: 890.304.058-1 
 
 
Personería Jurídica: Res # 2846 de Agosto 30 de 1960 
 
 
Dirección: Calle 12 # 24 -90 
 
 
Telefax: 557 9198 
 
 
Representante legal: José Antonio Valencia Izquierdo 
 
 
Cedula: 16.739.209 
 
 
Actividad: Protección a la niñez  
 
 
10.1.1 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos. 
 
 
 Misión:  
 
 
Desarrollar acciones formativas y prestar servicios que generen bienestar y 
promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia, la juventud y sus 
redes de apoyo, así como facilitar los medios necesarios para su desarrollo físico, 
psicoafectivo y psicosocial que promueve su inclusión y el desarrollo de un 
proyecto de vida autónomo e independiente; especialmente con aquellos que se 
encuentran en condiciones de vulneración, inobservancia y/o amenaza de sus 
derechos, a través de la difusión, restablecimiento y garantía de estos.  
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 Visión:  
 
 
Al 2020 ser la institución líder en el Valle del Cauca y área de influencia en la 
prestación de servicios de restablecimiento de derechos que promueva en sus 
usuarios su inclusión social y promoción académica permanente.   
 
 
10.1.2 Valores institucionales  
 
 
 Convivencia 
 
 
Se refiere a vivir en comunidad, cohabitar con otras personas en armonía. El ser 
humano siente la necesidad de sentirse parte de una comunidad cercana e 
interesada por él. Somos fundamentalmente grupales y nuestro bienestar es 
mucho mayor cuando nos encontramos en un ambiente armónico, en el cual 
vivimos en estrecha comunión.  
 
 
 Superación 
 
 
La superación es la capacidad de ascender mediante el propio esfuerzo.  
Para superarse es necesario: 
 
 
Cultivar los talentos para que el éxito sonría, para ascender se necesita coraje y 
disciplina. Se necesita estar abierto al cambio, con mentalidad positiva y 
esforzarse continuamente para alcanzar las metas.  
 
 
 Sentido de pertenencia  
 
 
Entendido como el sentimiento de ser parte de un grupo humano. El sentido de 
pertenencia ayuda a incrementar la autoestima al permitir que la persona se sienta 
importante para un grupo.  
 
 
La pertenecía a una Institución como San José, significa formar parte de un grupo 
con una historia, unos logros, un servicio a la sociedad, que lo acoge y lo hace 
parte integral de su organización. 
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 Conciencia ecológica. 
 
 
La conciencia ecológica es ante todo aprender a convivir sanamente con el 
entorno, cuidando el medio en que el ser humano se desarrolla. 
 
 
Si tenemos una visión objetiva de la realidad ecológica del mundo, podemos 
cambiar todos esos factores que se están desarrollando de manera negativa y, de 
este modo, llegar a hacer parte de la gran urdimbre donde se tejen los paradigmas 
de la buena calidad de vida.  
 
 
 Educación y cultura.  
 
 
El saber social que una sociedad juzga valido para sobrevivir, convivir o 
proyectarse. A través de este saber social la persona se moldea y evoluciona a 
medida que su cultura también lo hace.  
 
 
Por eso el contacto con los saberes culturales y académicos produce hombres y 
mujeres más racionales; vinculadas a su historia y a la vida cotidiana de la 
sociedad, más capaces de comprender los beneficios y posibilidades de la 
convivencia.  
 
 
 Tolerancia  
 
 
La tolerancia es la conciencia pacifica de quienes han aprendido a ver y respetar 
la dignidad de las personas por encima de su raza, ideología, idioma o religión. 
Por eso se considera como la valoración y el respeto de las diferencias. Es una 
actitud hacia los demás, exenta de todo aire de superioridad y prejuicios.  
 
 
 Espiritualidad 
 
 

 La espiritualidad es el grado de adaptación de una persona o grupo de 
personas sobre el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, ideas y 
actitudes de naturaleza más o menos mística, que se materializan en una 
sociedad. Brinda la posibilidad de creer en sí mismo, en los demás y en 
Dios al sentirse guiado por un ser superior.   
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 Responsabilidad  
 
 
Es la capacidad de responder hábil y respetuosamente, de manera disciplinada, a 
los deberes adquiridos frente al entorno. La responsabilidad se fortalece cuando 
se tienen metas claras de lo que se quiere y se puede hacer, trabajando 
intensamente por alcanzarlas y teniendo en cuenta las limitaciones. 
 
 
 Honestidad 
 
 
Es armonizar las palabras con los hechos, es tener identidad y coherencia para 
estar orgulloso de sí mismo. Vivir en la verdad y con honradez con sí mismo y con 
los demás.  
 
 
 Perseverancia 
 
 
Se presenta cuando una vez tomada una decisión se lleva a cabo acciones para 
alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas o pese a que 
disminuya la motivación personal a través del tiempo transcurrido. No basta con 
empezar, es necesario continuar, concluir y alcanzar las metas propuestas.  
 
 
 Autonomía  
 
 
La autonomía como la capacidad de poder determinar, decidir, enfrentar, planear 
algo por sí mismo, de manera que el joven, pueda realizar algunas actividades con 
independencia porque cuenta con las competencias adecuadas para hacerlo. De 
modo que aspectos como la voluntad, independencia, libertad y responsabilidad, 
giran en torno de esta postura o valor ante la vida; de gran importancia en las 
relaciones interpersonales y el propio desarrollo personal.  
 
 
10.1.3 Principios filosóficos de la institución san josé 
 
 
 Formación integral desde y para la transformación social considerando las 
diferentes dimensiones del desarrollo humano.  
 
 



 

76 
 

 Formación en derechos y deberes. Se considera indispensable en el Proceso 
de Atención promover y fortalecer permanentemente en la población atendida el 
ejercicio de los derechos.  
 
 
 Formación para la vida laboral y productividad como factor importante para la 
realización humana.  
 
 
 Formación desde y para la inclusión, desarrollando en la población titular las 
habilidades y competencias para desenvolverse de manera fluida y adecuada en 
los distintos contextos.  
 
 
10.1.4 Objetivo general de la Institución San José 
 
 
Brindar atención integral para el restablecimiento de derechos en hogar abierto a 
niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulneración o amenaza y 
garantizar una inclusión satisfactoria al medio social.  
 
 
10.1.5 Objetivo específicos de la Institución San José 
 
 
Brindar atención integral para el restablecimiento de derechos en hogar abierto. 
 
 
10.1.6 Población a la que prestan servicio 
 
 
Menores del sexo masculino con edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que 
se encuentran en situación de abandono y peligro físico o moral. 
 
 
Para la Institución San José es vital un desarrollo integral del niño en los diferentes 
espacios. 
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Cuadro 13. Acompañamiento al menor ISJ:  
 
 
EDUCATIVO TERAPÉUTICO SALUD Y 

NUTRICIÓN 
SOCIO 

FAMILIAR 
COMUNIDAD 

El niño 
cuando 

ingresa a la 
ISJ se realiza 

una 
valoración 

previa, 
reconociendo 

el nivel 
educativo.  

 
Desarrollo 
adecuado 
personal, 
familiar y 

social, 
promoviendo 
su bienestar 

afectivo-
emocional 

 
Tratamiento 
preventivo y 
control de 

enfermedades 
existentes. 

Fundamental 
salud oral y 
nutrición. 

Se conoce la 
situación 

familiar del 
nuevo 

integrante. 
Posteriormente 
integración a 

las actividades 
con una 

participación 
activa 

Se 
promociona la 

sana 
convivencia, 
seguimiento 

en conflictos y 
participación 
activa para 

las dinámicas 
en entorno 
comunitario 

 
 
10.1.7 Historia y de la empresa. La Sra. Maruja Plata de Sardi, desde pequeña 
se vio conmovida por el trabajo social, observó una problemática en la calles de la 
ciudad de Cali, la existencia de  niños abandonados. 
 
 
De esta manera la Sra. Maruja en compañía de un grupo de personas conforman 
en el año 1.959 la Institución San José, cuyo objetivo es dar a un grupo de niños 
una formación integral, atendiendo sus necesidades psíquicas y físicas, 
proporcionándole educación primaria y secundaria. Luego, dependiendo de sus 
habilidades y gustos, se les brinda la oportunidad de realizar una preparación 
profesional o un oficio que le permita guiar su proyecto de vida aportando a la 
sociedad.  
 
 
En el 2009 la Sra. Maruja Plata fallece, desde ese momento el equipo conformado 
siguen el proyecto con los mismos ideales estructurando el personal 
administrativo, colocando a cargo al Dr. José Antonio Valencia, egresado de la 
Institución San José y abogado de profesión, el actualmente sigue apoyando y 
dirigiendo la Institución San José.  
 
 
En esta Institución se brinda acompañamiento a menores del sexo masculino con 
edades comprendidas entre los 7 y 18 años, que se encuentran en situación de 
abandono y peligro físico o moral. 
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La Institución San José se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, calle 12 Nº 24- 
90 Barrió Colseguros.  
 
 
Todas las decisiones económicas deben pasar por la junta comunal que conforma 
la ISJ. 
 
 
 ICBF. 
 
 
 Director de San José. 
 
 
 Patrocinadores. 
 
 
 Hijos de la Sra. de Sardi. 
 
 
10.1.8  Descripción de la empresa. “El Departamento del Valle del Cauca está 
situado al suroccidente del país, formando parte de las regiones andina y pacífica. 
Limita por el Norte con los departamentos de Chocó, Caldas y Quindío; por el Este 
con los departamentos del Quindío y Tolima, por el Sur con el departamento del 
Cauca y por el Oeste con el océano Pacífico y el departamento del Chocó”.47 
 
 
La pasantía se realizará en la ciudad de Santiago de Cali, en la Institución San 
José. Calle 12 # 24-90 Barrio Colseguros. Estrato socioeconómico 3. 
 
 
Se encuentra dentro de la comuna 10, “según cálculos estimados para 1995, tiene 
aproximadamente 100.000 habitantes que se distribuyen en los 18 barrios, el 
barrio Colseguros tiene el menor promedio de habitantes por vivienda, 
aproximadamente 4.4”48 
 
 

                                            
47 Ubicación valle del cauca [en línea]. Toda Colombia [consultado el 25 marzo de 2014] Disponible 
en internet: http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 
48 Cali, nuestra fuerza se vuelve a sentir. Comuna 10  [en línea] Santiago de Cali: .cali.gov  [01 de 
mayo de 2014] Disponible en internet: http: 
//www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna10.htm#PATRIMONIO FISICO DE LA 
COMUNA 10. 

http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html
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La Institución San José está ubicado dentro del sector público y es una 
Organización sin ánimo de lucro.  
Actualmente la Institución cuenta con 18 personas en el área administrativa y 80 
niños entre 7 y 18 años de edad.  
 
 
Figura 8. Mapa 3. Ubicación Institución San José. 
 
 

 
 
 
Fuente: Institución San José [en línea]. Amphitheatre Parkway: Google Map, 2014 
[consultado el 25 marzo de 2014] Disponible en internet: 
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-
90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-
74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b
0d26d   

https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
https://www.google.com/maps/place/Calle+12+%23+24-90+Barrio+Colseguros+cali.+google+maps/@4.645345,-74.3418115,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8e30a693f0cc15c1:0xd16704a0d8b0d26d
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Figura 9 Organigrama de la Institución San José. 
 
 

 
 
  
Fuente: Proceso de atención Institucional (PAI), Institución San José. Santiago de 
Cali. 2000. 1 archivo de computador. 
  
 
10.1.9 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.  A continuación se 
nombra los servicios prestados a a niños,  adolescentes y jóvenes que se 
encuentran albergados en la Institución San José:  
 
 
 Alojamiento, abrigo, vestuario.  
 
 
 Alimentación balanceada (nutricionista) 
 
 
 Control nutricional: talla y peso 
 
 
 Suplemento nutricional. 
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 Nivelación y aprestamiento  
 Ubicación escolar 
 
 
 Refuerzo académico, apoyo y asesoría en tareas. 
 
 
 Orientación familiar 
 
 
 Apoyo con trabajo social y psicología 
 
 
 Primeros auxilios y enfermería. 
 
 
 Atención médica general y especializada en centros de salud y clínicas 
 
 
 Odontología – fundación valle del Lili 
 
 
 Suministro de medicamentos 
 
 
 Prácticas pre deportivas y deportivas vocacionales 
 
 
 Clases de artes 
 
 
 Catequesis (bautizo, comunión y confirmación) 
 
 
 Capacitación técnica pre laboral en el Sena o instituciones especializadas. 
 
 
 Acompañamiento en el desarrollo de competencias laborales. 
 
 
 Acompañamiento y gestión para la vinculación laboral. 
 
 
 Refuerzo académico para presentación de pruebas saber para el ingreso a la 
educación superior (icfes) 
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 Vinculación y acompañamiento a instituciones de educación superior (técnico, 
tecnológico o profesional) 
 
 
 Preparación para la vida independiente. 
 
 
 Participación en los planes para el desarrollo pleno y armonioso a través de los 
programas de: 
 
 
Proyecto de vida, desarrollo de habilidades para la vida, autocuidado y cuidado 
con los otros, prevención del consumo de SPA, promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 
 
 
 Participación en los PLANES PARA INCENTIVAR LOS POTENCIALES DEL 
DESARROLLO HUMANO a través de los programas de: 
 
 
Formación ciudadana y participativa, ludoteca, desarrollo del ser, prevención y 
manejo del maltrato, desarrollo de competencias para afrontar asertivamente los 
conflictos y situaciones de riesgo. 
 
 
 Participación en el PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL a través de 
los programas de: Salud Ocupacional, prevención de desastres y manejo 
ambiental.  
 
 
A LAS REDES DE APOYO Y REFERENTES AFECTIVOS: 
 
 
 Capacitación permanente en el establecimiento de vínculos afectivos y los 
procesos de acompañamiento. 
 
 
 Evaluación de idoneidad para asumir el rol de acompañamiento afectivo en las 
redes vinculares 
 
 
 Orientación socio legal  
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 Apoyo terapéutico ( trabajo social y psicología) cuando sea requerido 
 Formación permanente en la garantía de derechos  del niño y adolescente. 
 
 
 Seguimiento y monitoreo. 
 
 
 Visita domiciliaria 
 
 
 Jornadas de integración 
 
 
A LA COMUNIDAD: 
 
 
 Programas de sensibilización, promoción para la formación y la construcción de 
una cultura de respeto a los derechos de la infancia. 
 
 
 Orientación socio legal  
 
 
 Orientación para la utilización de los recursos y servicios ofrecidos por ICBF, 
Comisarías de familia y otras entidades. 
 
 
10.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
10.2.1 Descripción del producto o servicio. “Club de Béisbol de la Institución 
San José, es un grupo de jóvenes que tienen arranque y fuerza interior para salir 
adelante en todo lo que se proponen, con la ayuda de la Institución San José, 
creada desde hace 53 años, para ayudar a los niños y jóvenes”49 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, es creado con el fin de desarrollar el 
potencial de los niños y jóvenes en la disciplina del béisbol. Nace en el año 2009 
por la iniciativa de la secretaria del deporte, invitando a realizar clases de softbol a 
los niños y jóvenes de la Institución San José, este proceso duro 4 años donde 
cada niño se destacaba por diferentes posiciones dentro del deporte. 
 
                                            
49 San José Béisbol Club. [en línea]Facebook,2014 [consultada 20 de marzo de 2014] Información. 
Facebook. Disponible internet: https://www.facebook.com/sanjosebeisbolclub/info  

https://www.facebook.com/sanjosebeisbolclub/info


 

84 
 

En mayo del 2013 se crea oficialmente el Club de Béisbol de la Institución San 
José, demostrando todo el potencial del equipo en un torneo de la copa claro, 
siendo ganadores. Este proceso ayuda a que los jugadores se motiven 
constantemente y cada vez más niños integren el equipo.  
 
 
Actualmente el equipo entrena en la el diamante de béisbol y participa torneos en 
todo el país, apoyado por la Institución. La persona que lidera el equipo es el 
Vicepresidente y profesor Manuel Moisés Velázquez, todas las decisiones con 
respecto al Club son tomadas en compañía del Director de la Institución San José. 
 
 
El Club está conformado por tres categorías: Pre Infantil, Infantil y Sub quince. 
Cada categoría está conformada por  18 jugadores vinculados con la Institución 
San José, y para cada juego debe estar  acompañado por 2 técnicos y 1 auxiliar.  
 
 
10.2.2 Necesidades que satisface. El Club de Béisbol de la Institución San José 
está conformado por niños y jóvenes que han pasado por situaciones difíciles, 
permitiendo en muchos casos que sus proyectos de vida no tenga una orientación. 
Para esto, es necesario implementar programas que aporten a los niños y jóvenes, 
explorando sus gustos y pasiones frente a actividades o deportes como lo es el 
béisbol. 
 
 
Era necesario que los niños y jóvenes de la Institución San José ocuparan sus 
espacios libres en actividades que aportaran a cada uno y también que generaran 
un reconocimiento a la Institución, con el fin de destacarse en una labor holística 
en la ciudad de Cali. En el 2013 se presenta la propuesta de conformar 
formalmente el Club de Béisbol de la Institución San José, oportunidad que es 
tomada y fortalecida con el tiempo.  
 
 
10.2.3 Ventaja diferencial. Los integrantes del Club de Béisbol de la Institución 
San José, se encuentra la mayoría concentrados en un mismo lugar, permitiendo 
que se trabaje a diario en la convivencia y se creen lazos de unidad a nivel de 
equipo, aspecto importante para cumplir metas en diferentes momentos del Club. 
Es la única ONG´S que su fuerte se basa en la formación deportiva, con el fin de 
orientar a los niños y jóvenes en procesos saludables y que le den bases 
competitivas para la vida.  
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10.2.4 Composición del producto    
 
 
Club de Béisbol de la Institución San José. 
 
 
COMITÉ EJECUTIVO 2012 - 2017 
 
 
 Presidente    José Antonio Valencia  
 
 
 Vicepresidente  Manuel Moisés Velásquez 
 
 
 Secretaria- tesorera  Sandra Palomino 
 
 
AFILIADOS CONTRIBUYENTES, ORGANOS DE CONTROL Y COMISIÓN 
DISCIPLINARIA. 
 
 
Deyanira Cuero Bejarano 
 
 
Omar Darío Salamanda Salazar  
 
 
Gustavo Alirio Mena Ramírez 
 
 
Josefina Lucumi Carabalí 
 
 
Nancy Parra Rojas 
 
 
Jacqueline Valencia Izquierdo 
 
 
Paola Andrea Valencia Parra 
 
 
Claudia Andrea García 
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10.2.5 Presentación del producto, empaque. El Club de Béisbol de la Institución 
San José en el año 2013 obtuvo una donación de uniformes por parte de la 
empresa VRP Ingeniería. De esta manera los integrantes del Club se presentan en 
los partidos o actividades que correspondan del propio. El logo estampado en la 
parte frontal de la camiseta del uniforme no es el del Club de Béisbol de la 
Institución San José, perdiendo la identidad de la marca. 
 
 
Es importante destacar que el desgaste de estos uniformes corresponde al uso y 
es necesario renovarlos constantemente para dejar una imagen adecuada.  
 
 
Figura 10. Foto 1. Uniforme del Club de Béisbol de la Institución San José 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 11. Foto 2. Uniforme del Club de Béisbol de la Institución San José 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Cuando el Club se enfrenta en diferentes torneos del país, el organizador del 
torneo se encarga de entregarles el uniforme, con la intención de guardar una 
uniformidad, utilizando como imagen principal la marca patrocinadora del evento.  
 
 
Figura 12. Foto 3. Con Clara Luz Roldan en el 2013.  
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Los niños se desplazan al diamante de béisbol por sus propios medios, cada uno 
utiliza el uniforme de los diferentes torneos que han asistido, esto crea un 
desorden a nivel visual de la marca. 
 
 
Figura 13 Entreno de la Sub 15 del Club de Béisbol de la Institución San 
José. 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
En la figura 13 se puede observar que cada uno tiene un uniforme diferente, esto 
no genera unidad en el equipo. 
 
 
10.2.6 Distribución y puntos de venta. 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, está conformado por tres categorías, 
cada uno entrena en el diamante de béisbol en los siguientes horarios: 
 
 
 Pre Infantil e Infantil: viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 
 Sub 15: martes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
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En muchas ocasiones los niños después de sus clases escolares se dirigen al 
diamante de béisbol, aprovechando los espacios libres para entrenar y 
fortalecerse como jugadores.  
 
10.2.7 Fijación y políticas de precios. 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, no cobra a sus integrantes ningún 
costo de inscripción o mensualidad por pertenecer al equipo. 
 
 
Los patrocinadores pueden dar sus donaciones libres, es decir no tienen políticas 
para dar sus aportes. El Club está dispuesto a recibir a diario todas las donaciones 
que puedan realizar en pro del equipo.  
 
 
10.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
10.3.1 Marca – logotipo 
 
 
Figura 14. Logo 2. Club de Béisbol San José. 
 
 

 
 
 
Fuente: INSTITUCIÓN SAN JOSÉ. Proceso de Atención Institucional. (PAI), 
Santiago de Cali. 2000. 
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10.3.2 Estrategia de marca utilizada. El Club de Béisbol de la Institución San 
José no realiza ninguna estrategia  de marca. 
 
 
10.3.3 Publicidad realizada anteriormente. El Club de Béisbol de la Institución 
San José no realiza publicidad del equipo. En los medios de comunicación como 
noticiero 90 minutos, se han realizado notas informativas de los torneos que han 
ganado. No poseen materiales impresos para informar a visitantes o diferentes 
empresas de la existencia del equipo.  
 
 
10.3.4 Presupuesto invertido. El Club de Béisbol de la Institución San José, no 
asigna ningún presupuesto para promoción, ni divulgación de lo que realizan. 
 
 
10.3.5 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights). Mary Barrera representante legal de la empresa VRP Ingeniería, indico 
que apoyaron a Club de Béisbol de la Institución San José con los uniformes, la 
única empresa hasta el momento que ha realizado un aporte oficialmente:  “Nos 
gusta apoyar a los  muchachos de la Institución San José, siempre tienen ganas 
de triunfar” 50 
 
 
10.4 COMPETENCIA. 
 
 
Existen en la ciudad de Cali diferentes ONG´S que buscan el apoyo constante de 
diferentes empresas realizando un aporte (donaciones), cada una tiene sus 
propios programas donde se plantea una necesidad diferente, en el caso del 
actual proyecto de grado la Institución San José requiere de recursos económicos 
que aporten a las actividades deportivas que implementa el Club de Béisbol.  
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, pretende destacarse siempre en los 
diferentes torneos con el fin de demostrar la calidad de equipo y el entreno 
constante al que se enfrentan. De esta manera los diferentes Clubes de la ciudad 
son la competencia indirecta, enfrentándolos de manera física y emocional en la 
cancha.  
 
  

                                            
50

 Declaraciones de Mary Barrera, según directivas de la Institución San José.  
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10.4.1 Competencia directa. 
 
 
10.4.1.1 Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino. Se dedica a trabajar 
con niños, niños, adolescentes y jóvenes en condiciones de peligro, abandono y 
calle, brindando una formación integral. Esta fundación está al servicio de la 
comunidad hace 30 años y actualmente cuenta con 5 sedes en todo el país en 
Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Buenaventura.  
 
 
Ofrece diferentes programas que permiten una atención integral: atención social 
familiar, intervención psicológica, atención nutricional, programa educativo y guía 
para la fase de búsqueda de trabajo.  
 
 
Esta fundación necesita constantemente donaciones, obteniendo el apoyo 
adecuado por el posicionamiento que han logrado a través del tiempo.  
 
 
Figura 15. Logo Fundación Servicio Juvenil Bosconia. 
 
 

 
 

 
Fuente: Logotipo de la fundación [En línea] Fundación Bosconia [Consultado 23 
abril de 2015] Disponible en internet: http://www.fundacionbosconia.org/  
 
 
10.4.1.1 Fundación Carlos Pórtela. Vela por el bienestar de niños con cáncer, 
entre 0 y 15 años, con bajo recursos económicos de estrato socioeconómico 0, 1, 
2 y 3.  
 

http://www.fundacionbosconia.org/
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Esta fundación apoya a las familias de los niños que padecen la enfermedad, 
realizando un acompañamiento económico, emocional, jurídico y espiritual, 
Proceso que aporta para un tratamiento adecuado. 
 
 
Esta fundación realiza diferentes programas deportivos y recreativos que permiten 
que los niños mejoren su calidad, aportando sentido para cada día. Poseen un 
reconocimiento en la ciudad de Cali, por la labor desempeñada con su campaña 
de “yo reciclo por una sonrisa” donde la intención principal es reciclar tapas 
plásticas para conseguir el subsidio de tratamientos oncológicos para los niños de 
la fundación. 
 
 
Esta fundación fue fundada por Carlos Enrique Pórtela, fue jugador de futbol 
profesional, actualmente dirigida por María Fernanda Pórtela. Esta fundación 
realiza constantemente campañas invitando a personas y empresas a realizar 
donaciones, sensibilizando a las entidades a realizar un aporte económico para el 
sostenimiento de sus integrantes.  
 
 
Figura 16. Logo  Fundación Carlos Pórtela 
 
 

 
 
 
Fuente: Fundación Carlos Portela [en línea] Santiago de Cali, Fundación Carlos 
Portela [Consultado 23 abril de 2015] Disponible: http://4.bp.blogspot.com/-
hqNxsXVkUKo/TW2aot-
OfPI/AAAAAAAAAAQ/WWD2P3vZIlg/s760/Diapositiva1.jpg 
  

http://4.bp.blogspot.com/-hqNxsXVkUKo/TW2aot-OfPI/AAAAAAAAAAQ/WWD2P3vZIlg/s760/Diapositiva1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hqNxsXVkUKo/TW2aot-OfPI/AAAAAAAAAAQ/WWD2P3vZIlg/s760/Diapositiva1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-hqNxsXVkUKo/TW2aot-OfPI/AAAAAAAAAAQ/WWD2P3vZIlg/s760/Diapositiva1.jpg
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10.5 MERCADO 
 
 
10.5.1 Tamaño (volumen y pesos). “En este momento el Valle es el  tercer 
departamento más importante de béisbol Colombiano por detrás de Atlántico y 
Bolívar”51 
 
 
10.5.2 Tendencias 
 
 
Las organizaciones son cada vez más conscientes de la importancia de aportar a 
la sociedad, demostrando una afinidad con su imagen corporativa, logrando 
estrategias de vinculación más fuertes con sus públicos objetivos y áreas de 
influencia. 
 
 
“El elevado número de fundaciones empresariales ubican a Colombia en el 
segundo lugar en el contexto Latinoamericano después de Brasil, entre los países 
con mayor número de fundaciones y entidades de beneficio social apoyadas por el 
sector privado.”52 
 
 
Una de las razones que tienen en cuenta las empresas para realizar sus 
donaciones son los beneficios tributarios, consiste en poder deducir de su renta el 
monto donado a las entidades establecidas hace referencia en el Art. 125 del 
estatuto tributario, que en su numeral 2 hace referencia a: “Las asociaciones, 
corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto social y actividad 
correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la cultura, la religión, el 
deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y protección 
ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y el 
acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las 
mismas sean de interés general” 53 
 
 
Las empresas piensan constantemente encontrar un beneficio a un aporte que se 
realiza, por esta razón se enfocan en apoyar actividades deportivas que podrían 
                                            
51 GUTIERREZ BUENO, Leonardo. El béisbol Vallecaucano está en base [en línea]  En: 
ElPaís.com.co , Santiago de Cali, 20, Septiembre, 2013 [Consultado 7 abril de 2015] Disponible en 
Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/beisbol-vallecaucano-esta-fuera-base  
52 Empresarios generosos a la hora de donar [en línea] En: ElTiempo.com. Bogotá. 11, abril, 2011 
[Consultado 5 abril de 2015] Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-552639  
53 COLOMBIA. ESTATUTO TRIBUTARIO. Decreto 2076 de 1992 [en línea] Bogota D.C : 
[Consultado 20 abril de 2015] Disponible en internet: http://estatuto.co/?o=6  

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/noticias/beisbol-vallecaucano-esta-fuera-base
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-552639
http://estatuto.co/?o=6
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impulsar no solo la publicidad sino la reputación de la marca, exponiendo su 
imagen corporativa a ojos de los espectadores, permitiendo una sensación de 
apoyo a un proyecto de vida de un jugador o equipo.  
 
 
10.5.3 Comportamiento. En esta categoría  no se tiene registro de la 
estacionalidad y participación de las marcas. 
 
 
10.6 MERCADO OBJETIVO 
 
 
10.6.1 Perfil demográfico. 
 
 
Género: femenino – masculino 
 
 
Edad: desde los 25 años  
 
 
Raza: Mestizo – Blanco – Afro descendiente 
 
 
Ciudad: Cali y sus alrededores 
 
 
Ocupación: sector empresarial privado – empresarios.  
 
 
10.6.2 Perfil psicográficos. Grupo de personas del sector empresarial privado 
con un nivel alto de compromiso por las causas sociales, específicamente en 
niños  y jóvenes que han sido expuestos a situaciones vulnerables y que hoy en 
día practican deportes. 
 
 
Este grupo de personas busca tener adicionalmente un beneficio para la empresa 
a la que representan, como los beneficios a nivel tributario y posicionamiento de 
una marca que apoya actividades sociales. 
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10.6.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría. 
 
 
10.6.3.1 Comprador. En este caso es un aporte que realiza cierta organización o 
empresa para apoyar al Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
10.6.3.2 Consumidor. El consumidor es a su vez el mismo comprador, ya que se 
aprovecha de los diferentes espacios donde se pueda dar a conocer la marca 
patrocinadora, por medio de la indumentaria o piezas publicitarias. 
 
 
10.6.3.3 Influenciador. 
 
 
 Diferentes equipos de Béisbol de la ciudad 
 
 
 Directivos de la organización 
 
 
 Fundaciones de Cali 
 
 
10.7 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
10.7.1 Análisis DOFA 
 
 
Cuadro 14. Análisis DOFA 
 
 
  DEBILIDADES FORTALEZAS 

PÚBLICO 
INTERNO 

No existe un manual de imagen 
del Club de Béisbol de la 
Institución San José. 

La junta directiva tiene 
un personal con 
diferentes profesiones 
que aportarían al equipo. 
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Continuación cuadro 14. Análisis DOFA 
 
 
 Los integrantes de la  junta 

directiva no tienen claro sus 
funciones dentro del Club de 
Béisbol de la Institución San 
José  

Control de nutrición a 
los jugadores 
constantemente, 
demostrando un equipo 
saludable 

No poseen una estrategia de 
visualización del Club 

Vicepresidente 
comprometido con el 
equipo en todo 
momento. 

El público interno no está 
informado de las actividades 
que se realizan 
constantemente.  

Profesor experto en el 
deporte (béisbol) 

falta de inversión en publicidad 
para visualizar los proyectos 
deportivos que realizan la 
Institución San José 

Niños y jóvenes 
comprometidos con el 
equipo. 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
PUBLICO 
EXTERNO 

Potencializar a los niños y 
jóvenes en un proyecto de vida 
saludable.  

Falta de recursos 
económicos 

Realizar alianzas con el sector 
empresarial de la ciudad de 
Cali. 
Promoción de talento de la 
Institución San José, 
mejorando la imagen de la 
institución.   

Bajo nivel de 
presupuesto de las 
empresas del sector 
privado 

Proyectar la imagen de la 
Institución San José y el Club 
de Béisbol 

 
 
Análisis matriz DOFA: 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, tiene un capital humano importante, 
poseen profesionales en diferentes campos que enriquecen el crecimiento del 
equipo, es necesario comprometerlos a la junta directiva en este proyecto, 
trazando objetivos y metas. 
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El bajo nivel de recursos económicos para promocionar la Institución es un factor 
de amenaza. 
 
 
10.7.2 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. Por lo que 
se ha dicho anteriormente no se ha realizado ninguna inversión en publicidad por 
esa razón no se puede hacer ningún análisis. 
 
 
10.7.3 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría. No se distinguen el posicionamiento de las marcas, ya que jamás te 
ha trabajado en estrategias de publicidad y mercadeo. 
 
 
A nivel competitivo se observa un posicionamiento por medio de su rendimiento 
deportivo: 
 
 
 Marineros de Cali: los conquistadores. 
  
 
 Astros de Cali: guerreros. 
 
 
 Halcones de Tuluá: luchadores. 
 
 
10.8 OBJETIVOS 
 
 
10.8.1 Objetivo de mercadeo. Establecer un contacto con las empresas del 
sector privado de Cali.  
 
 
10.8.2 Objetivo de ventas. Incrementar en patrocinios para el Club de Béisbol de 
la Institución San José un 20%.  
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10.9 LA CAMPAÑA 
 
 
10.9.1 Justificación de la necesidad de la campaña. El Club de Béisbol de la 
Institución San José, se crea con el fin de aportar a los niños y jóvenes en su 
proyecto de vida, logrando anclar el deporte como solución a esta necesidad.  
 
 
Es importante que los integrantes del equipo se sientan cada vez motivados, 
permitiendo que su imagen sea cada vez mejor en los diferentes escenarios, 
logrando desvincularse con un pasado no grato. Para que el Club de Béisbol 
participe en los diferentes torneos, es necesario el apoyo económico constante de 
un ente que permita una visualización profesional del equipo. Por otro lado la 
Institución reconoce que es necesario visibilizar los resultados obtenidos por niños 
y jóvenes que integran el equipo, un factor motivante para que los integrantes 
sigan demostrando la calidad de equipo que conforman.  
 
 
En el proceso de investigación se obtuvo información que permitió reconocer 
cuales son los procesos comunicativos internos, reconociendo un vacío en la  
vinculación de la junta directiva,  que permita un apoyo solido en todo el 
crecimiento del equipo. Se cuenta con una imagen visual (logo), pero no ha sido 
promocionada de la manera adecuada, en la indumentaria se muestra un logo no 
estipulado o en ocasiones está presente la marca del organizador del evento, 
dejando a un lado la imagen corporativa del Club. 
 
 
La comunicación con el público externo se limita a una carta formal, donde se 
expresa una ayuda o donación, plasmando el que hacer del Club de Béisbol de la 
Institución San José y el motivo de la solicitud. Esta medio de comunicación se 
realiza con el logo de la Institución San José, dejando a un lado la del Club, 
oportunidad para que la empresa o persona reconozca la manera visual que se 
hace conocer la marca.  
 
 
Algunas ocasiones han donado esporádicamente al Club de Béisbol de la 
Institución San José, obsequiando indumentaria que no está en una situación 
óptima. Por esta razón es importante que una empresa vea en el Club de Béisbol 
de la Institución San José, la oportunidad de apoyar por medio de una marca las 
actividades del Club, reflejando una labor comunitaria apoyada en el deporte.  
 
 
Realizar una estrategia de comunicación publicitaria para el Club de Béisbol de la 
Institución San José, proporciona unos lineamientos a seguir para lograr los 
objetivos iniciales que permitió la conformación del Club.  
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10.9.2 Tipo de campaña. 
 
 
10.9.2.1 En relación a la intención. La campaña es de sensibilización, ya que se 
realiza con el fin de que las personas y empresarios de la región que apoyen al 
Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
10.9.2.2 En relación al objeto- sujeto. De interés social. 
 
 
10.9.3 Objetivos de publicidad. Persuadir e incrementar el apoyo de los 
empresarios de la ciudad de Cali, a que realicen aportes económicos al Club de 
Béisbol de la Institución San José, con el fin de apoyar a los niños y jóvenes en su 
proyecto de vida deportiva.  
 
 
10.9.4 Estrategia de comunicación.  
 
 
10.9.4.1 Objetivos de comunicación. Sensibilizar y vincular a los empresarios de 
la ciudad de Cali, la existencia del Club de Béisbol de la Institución San José y las 
diferentes formas en las que se puede apoyar al equipo.  
 
 
10.9.4.2 Público objetivo. “Empresarios interesados” de la ciudad de Cali entre 
25 a 60 años, que quieran patrocinar a los niños y jóvenes en su proyecto de vida 
deportivo que desempeñan en el Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
Empresarios interesados 
 
 
 Son hombre o mujer entre  25 y 60 años  estrato socio económico (4-5-6) que 
tenga compromiso y pasión por apoyar en diferentes causas sociales. 
 
 
 Son personas que buscan beneficiarse en los proyectos sociales. 
 
 
 Interactúan fácilmente con los demás. 
 
 
 Son reconocidas por las labores sociales que han realizado.  
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Barreras: Implica invertir un dinero en la ONG seleccionada, que podría servir para 
la empresa internamente. También piensas si su marca va acorde con las 
actividades de la ONG a donar. 
 
 
INSIGHT:  
 
 
“Me gustaría ver mi marca patrocinando a un equipo deportivo” 
 
 
“Qué bueno apoyar a niños que les guste el deporte y no tengan recursos 
económicos para hacerlo”  
 
 
10.9.4.3 Posicionamiento. Lograr que el Club de Béisbol de Institución San José  
sea reconocido por su buena labor deportiva y el aporte social que desempeña la 
Institución con los niños favorecidos.  
 
 
10.9.4.4 Promesa. Ser una propuesta integra, para las personas y organizaciones 
interesadas en apoyar un proyecto de responsabilidad social y deportivo, como lo 
es el Club de Béisbol de la Institución San José. 
 
 
10.9.4.5 Apoyos de la promesa 
 
 
RACIONAL: la satisfacción de ayudar a un niño en un proyecto de vida saludable.  
 
 
EMOCIONAL: Se puede plasmar la felicidad en una sonrisa.  
 
 
REASON WHY: Esto se logra gracias a la vinculación y aportes que realicen las 
organizaciones o personas al Club de Béisbol de la Institución San José, sintiendo 
una satisfacción por realizar su aporte no solo material, sino emocional que se 
expresa con felicidad y compromiso de los integrantes del Club.  
 
 
10.9.4.6 Tono. Emocional – sensible.  
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10.9.4.7 Guías ejecuciones. Para el adecuado desarrollo de esta campaña  es 
necesario tener en cuenta el manejo de identidad de marca que tiene actualmente 
el Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
Colores Institucionales: Gama cromática que sirve para reforzar los significados 
del logotipo y del símbolo, tanto a nivel semántico como a nivel psicológico. 
 
 
Figura 17 Colores Institucionales.  
 
 

 
 
 
Fuente: PAI. Proceso de atención Institución San José. 
 
 
Figura 18 Tipografía.  
 
 

 
 
 
Fuente: PAI. Proceso de atención Institución San José. 
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Guías de ejecución para la campaña propuesta en el presente trabajo de grado.  
 
 
 Táctica 1: 
 
 
Se iniciará la campaña con el público interno, desarrollando una etapa informativa, 
para contextualizar a la junta directiva de todos los procesos que se desarrollarán. 
Es necesario disponer de una cartelera para informar constantemente la evolución 
y cambios. También es necesario programar reuniones para trazar objetivos, 
actividades y roles a desempeñar.  
 
 
 Táctica 2: 
 
 
Con la ayuda de los integrantes de la Junta directiva del Club de Béisbol de la 
Institución San José y la base de datos previamente recolectada, se realizará una 
lista de contactos de personas que tengan un rol importante en alguna 
organización, con el fin de pactar una cita. Para esto es necesario elaborar piezas 
gráficas que logren generar una etapa de expectativa en el público objetivo y 
lograr un contacto previamente. 
 
 
 Táctica 3:  
 
 
Se inicia la etapa de acercamiento, realizando visitas empresariales a las 
diferentes organizaciones, la finalidad de esta cita es lograr una vinculación o el 
apoyo al Club. Para esto es importante el apoyo audiovisual, contextualizando la 
labor que viene desempeñando el Club de Béisbol de la Institución San José. Esta 
visita está acompañada de piezas publicitarias con el fin de ampliar la información. 
 
 
 Táctica 4:  
 
 
Una vez tomada la decisión, se programa con el patrocinador una visita a las 
Instalaciones de la Institución San José y a un partido del Club, logrando un 
vínculo emocional.  
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 Táctica 5:  
 
 
Es necesario tener un reconocimiento a la labor la realizada por el patrocinador 
para esto se debe enviar una placa troquelado con un bate que tenga brandeado 
el slogan de la campaña. El contacto con el patrocinador no termina en el 
momento de generar el aporte ya sea económico o de artículos, este vínculo se 
debe nutrir por medio de una base de datos electrónica y recordarle la presencia 
del Club en fechas importantes.  
 
 
10.9.5 Estrategia de medios.  
 
 
Para el presente trabajo de grado en modalidad pasantía comunitaria se utilizaran 
medios de respuesta y experiencia.  
 
 
Medios de respuesta. 
 
 
 Fan Page: Se utiliza este medio ya que proporciona una herramienta medible, 
también permite generar anuncios de la campaña segmentando el mercado 
necesario al que debo enviar mi información.  
 
 
 Piezas digitales: se elabora piezas para ser utilizadas en la fan page, como 
medio visual que proporcione información de la campaña.  
 
 
 Correo directo: Establecer un contacto con las empresas privadas, esto se 
logra gracias a la base de datos que se generara en toda la campaña.   
 
 
Medios de experiencia:  
 
 
 Cartelera Interna: Es necesario desarrollar un espacio para informar al público 
interno de las actividades que realiza el equipo, acompañado de su respectiva 
identidad corporativa, permitiendo un reconocimiento de la imagen como Club. 
 
 
Para el adecuado manejo de la cartelera es necesaria que la información presente 
en ella sea renovada cada ocho días, con el fin de generar información constante, 
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el contenido de esta cartelera va relacionado con los jugadores, los partidos 
programados, próximos torneos, notas curiosas del deporte y aspectos de interés 
que permitan una retroalimentación en torno al Club y al béisbol.    
 
 
 Visitas empresariales: Se propone un protocolo de visitas con el fin de generar 
un contacto con los posibles patrocinadores. Para cada visita es necesario 
presentar:  
 
 
Video Institucional: se debe presentar un CD con su debido label identificando la 
campaña que se presentará, por este medio se puede llegar de una manera visual 
y auditiva, generando en el público objetivo un alto interés, permitiendo general un 
vínculo emocional. De esta manera permite enviarle una información interactiva. 
Este video permite un acercamiento con los diferentes interesados obteniendo 
como resultado el apoyo y aportes al Club de Béisbol de la Institución San José.   
 
 
Es pertinente mostrar los integrantes del Club de una manera activa, demostrando 
todos los aspectos positivos que aportan a su formación personal. De esta manera 
pretende tener un estado sensible ante esta situación, logrando el call action 
esperado, recibir un apoyo al Club de Béisbol de la Institución San José.   
 
 
Brochure: Este medio se realiza con el fin de generar ampliación de la información, 
permite que el público conozca la imagen corporativa, aspecto que proporciona 
recordación.  
 
 
 Botón: Esta pieza permite darle continuidad a la campaña actual, generando un 
agradecimiento, recordación y participación a este proceso.  
 
 
 Video Institucional:  
 
 
Etapas del video Institucional 
 
 
Pre- producción: el proceso investigativo del Club de Béisbol de la Institución 
San José con los logros obtenidos es el principal enfoque para la realización del 
video, destacando a los integrantes del equipo.  
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Producción: tener en cuenta todos los detalles para la grabación, tener claro el 
perfil de cada personaje, vestuarios, equipo técnico, personal, etc. 
 
 
Cuadro 15. Guion literario.  
 
 
ESCEN

A  IMAGEN AUDIO TIEMPO SONIDO TEXTO 

1 Cámara gira en torno 
al jugador de Béisbol 

VOZ EN OFF (NIÑO): 
Gracias al béisbol 

aprendí que los sueños 
se hacen realidad, solo 

es necesario la 
dedicación (EFECTO: 

latidos de corazón) 

  00:00:30 

2 

Imagen congelada 
de la escena 1 

creando un fade 
dándole paso al logo 

animado 

Musicalización 
Logo de la 
campaña 
animada. 

00:00:10 

3 
Imágenes de apoyo 
de la Institución San 

José 

VOZ EN OFF: La 
Institución San José 
alberga a 80 niños y 

jóvenes que han 
pasado por situaciones 

que vulneraron sus 
derechos. Desde 1.959 

esta Institución abre 
sus puertas brindando 
una formación integral, 

para esto desarrolla 
programas que aporten 

al proyecto de vida.  

Mosca fija del 
logo parte 

inferior 
derecha del 

Club de 
Béisbol de la 

Institución 
San José 

00:00:20 
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Continuación cuadro 15. Guion literario. 
 
 

4 Entrevista Director de 
la Institución San José 

DIRECTOR: El 
objetivo principal de 

nuestra Institución es 
tener un 

acompañamiento 
para el desarrollo 
físico, afectivo y 

social que ayuden a 
la inclusión en la 

sociedad.  

BARRA DE 
CREDITOS: 
José Antonio 

Valencia. 
Director de la 

Institución 
San José. 

00:00:20 

5 

Imágenes de apoyo 
de los niños en la 

Institución, mostrando 
acciones (comiendo, 

estudiando, hablando) 
MOSTRAR A VARIOS 

VOZ OFF: La 
adaptación es el 

proceso más 
importante, porque 

ahí que se 
reconocen las 

habilidades de cada 
niño que luego son 
explotadas en cada 

uno de los 
programas 

culturales, deportivos 
o artísticos que 

ofrece la Institución 

 00:00:25 

6 Entrevista psicólogo 
Omar Salamanca  

VOZ PSICOLOGO: 
Cuando llegan a la 
Institución los niños 

mediante 
capacitaciones 
psicológicas se 

adaptan al grupo y 
desde ahí escogen 

la actividad que 
practicarán en los 

tiempos libres.  

BARRA DE 
CREDITOS: 
Psicólogo de 
la Institución 

San José. 
Omar 

Salamanca. 
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Continuación cuadro 15. Guion literario. 
 
 

 
 
 
 
 
 

7 

 
Niño del Club, 
mostrando su 

actividad diaria 
(levantarse de la 

cama,  atándose los 
cordones de los 

zapatos, cambiando) 
Después un recorrido 

corto por la 
Institución San José 

hasta salir de las 
instalaciones. 

VOZ NIÑO A 
NARRACIÓN: Yo 

llegue a la 
Institución San José 

en el (2008), al 
principio fue muy 
duro adaptarme, 
pero la Institución 

nos dio la 
oportunidad de 
jugar softbol, y 

después creamos 
equipo propia de la 

Institución de 
Béisbol 

 
 
 

Mosca fija del 
logo parte 

inferior 
derecha del 

Club de 
Béisbol de la 

Institución 
San José 

 
 
 
 
 
 

00:00:25 

 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 

Fotos animadas 
realizadas para la 

campaña. 

VOZ EN OFF: En el 
2013 se crea 

oficialmente el Club 
de Béisbol de la 
Institución San 

José.  Donde los 
niños empiezan a 
trabajar en equipo 

para lograr sus 
metas deportivas.  

 
Mosca fija del 

logo parte 
inferior 

derecha del 
Club de 

Béisbol de la 
Institución 
San José 

 
 
 
 

00:00:25 
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Continuación cuadro 15. Guion literario. 
 
 

9 

Entrevista 
Vicepresidente del 

Club de Béisbol de la 
Institución San José 

Manuel Moisés 
Velásquez 

MANUEL MOISES: 
El Club de Béisbol 

de la Institución San 
José cuenta con 3 

categorías: Pre 
infantil – Infantil – 

Sub 15. Ellos 
entrenan durante 

toda la semana para 
preparase a los 

torneos del 
calendario 
competitivo  

BARRA DE 
CREDITOS: 

Vicepresidente 
del Club de 

Béisbol de la 
Institución San 
José Manuel 

Moisés 
Velazco 

00:00:25 

10 

Imagen de apoyo de 
los niños entrando al 
diamante de béisbol 

(corriendo, en acción) 

VOZ DE NIÑO: es 
chévere llegar a los 
partidos y escuchar 

que le hacen barra al 
equipo de uno, eso 
es un sentimiento 

indescriptible. Pisar 
la cancha es sentir 

que el corazón se va 
a salir, el tiempo se 
pasa rápido y uno 
solo espera es que 

llegue ese otro 
partido 

Mosca fija del 
logo parte 

inferior 
derecha del 

Club de 
Béisbol de la 

Institución San 
José 

00:00:20 
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Continuación cuadro 15. Guion literario. 
 
 

11 

Fotos animadas de 
los diferentes 

torneos que han 
participado.   

Musicalización  
Voz en off 

acompañando 
el texto 

• Ganadores de la 
Copa Claro 2013, en 
la categoría Sub 15. 
 
• Campeones del 
Torneo Departamental 
2014, en la categoría 
Sub 15. 
 
• Campeones 
Departamentales de 
la Copa Claro 2014, 
en la categoría pre 
infantil.  
 
• Tercer lugar en la 
Copa Claro 2014, de 
la categoría Infantil. 
 
• Segundo lugar en la 
copa verano en el 
2014. 
 
• Segundo lugar en la 
Copa de verano 2014, 
de la categoría infantil 
– pre infantil. 

00:00:30 
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Continuación cuadro 15. Guion literario. 
 
 

12 

Acciones de los 
integrantes del Club 

jugando béisbol. 
(lanzando, corriendo, 
tocando base con su 

pie, compañeros 
haciendo barra) 

VOZ EN OFF: Hoy el 
Club de Béisbol de la 
Institución San José 

es una realidad, 
actualmente 

participan 25 niños y 
jóvenes, cuenta con 
personal técnico y 

deportivo que trabaja 
día a día para 

cumplir los sueños a 
estos niños, que se 

entrenan a diario 
para ganar torneos, 
Usted puede apoyar 
la carrera de estos 

deportistas  y aportar 
a su futuro. 

(Mosca fija del 
logo parte 

inferior 
derecha del 

Club de 
Béisbol de la 

Institución 
San José) 

00:00:20 

13 

Imagen congelada de 
la escena 1 creando 

un fade dándole paso 
al logo animado 

VOZ DE VARIOS 
NIÑOS: 

¡APOYANOS!  
VOZ DE UN SOLO 
NIÑO: Por qué el 

juego termina, VOZ 
DE VARIOS NIÑOS: 

¡pero la pasión 
continua! 

Mosca fija del 
logo parte 

inferior 
derecha del 

Club de 
Béisbol de la 

Institución 
San José 

00:00:15 

14 Foto congelada.   Musicalización 

(música de 
fondo) 

TEXTO: Club 
de béisbol de 
la Institución 

San José. Tel: 
5579198 o ir a 

la Calle 12 
No. 24-90. 

Cali. 

00:00:15 
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Cuadro 16. Story Board. 
 
 

   
1. Deportista en el 

diamante. 
Cámara gira 
alrededor del 
personaje 
principal 

2. Animación logo 
de la campaña 

3. Imágenes de apoyo 
de la Institución San 
José. 

   
4. Entrevista 

Director de la 
Institución San 
José. Plano 
medio 

5. Imágenes de 
apoyo de los 
niños de la 
Institución San 
José. 

6. Entrevista Omar 
Salamanca. Plano 
medio. 

   
7. Narración del 

niño, actividades 
cotidianas 

8. Fotos animadas 
de la campaña 

9. Entrevista Moisés 
Velázquez. Plano 
medio 
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Cuadro 16. Continuación Story Board  
 
 

   
10.  Imágenes de 

apoyo de los niños 
del Club de Béisbol 
de la Institución 
San José, 
desarrollando 
diferentes 
actividades. 
Escenario al aire 
libre 

11. Piezas animadas 
con la participación 
del Club de Béisbol 
de la Institución 
San José. Se 
utilizarán 6 piezas 
para esta parte.  

12. Imágenes de 
apoyo de las 
diferentes 
actividades que 
realizan los 
integrantes del 
Club de Béisbol de 
la ISJ en el 
diamante de 
Béisbol.  

  
13. Primer plano al 

protagonista, 
dándole paso al 
equipo en general, 
espacio para 
reafirmar slogan.  

14. Foto congelada 
(animación), con 
texto de contacto 
del Club de Béisbol 
de la ISJ. 
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10.9.5.1 Flowchart. A continuación se adjunta el flowchart de los meses que se 
propone la actual campaña.  
 
 
Cuadro 16. Flowchart Agosto 2015 
 
 

 
 
 
Cuadro 17. Flowchart Septiembre 2015 
 
 

 
 
 
Cuadro 18. Flowchart 2015 
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10.9.6 Concepto creativo.   
 
 
Pasión + lucha. 
 
 
Eslogan: “que la pasión continúe” 
 
 
10.9.7.1 Racional. El Club de Béisbol de la Institución San José fue creado con el 
fin de generar nuevas actividades que fomenten las habilidades y gustos que los 
niños y jóvenes poseen. A través del tiempo el Club tomo su propia identidad, 
proyectando la esencia en todas sus actividades.  
 
 
Esta campaña está creada de la mano del manual corporativo que tiene 
actualmente el Club de Béisbol de la Institución San José, su intención es 
sensibilizar al público objetivo y generen un patrocinio. 
 
 
La campaña demuestra diferentes posiciones que realizan los jugadores de 
béisbol, con el fin de generar el vínculo emocional se incluyó a los integrantes del 
Club de la Institución San José.  
 
 
Pasión: El béisbol permite proyectar emociones y los jugadores demuestran 
entusiasmo en el juego. En cada partido se exploran diferentes estados de ánimo 
como: amor, gozo, o en muchos casos tristeza, estos son provocados por la 
pasión que se vive en la cancha.  
 
 
Lucha: Los integrantes de este Club de Béisbol han pasado por diferentes 
conflictos personales. Esto permite que los niños y jóvenes asuman la vida con 
ganas de luchar y salir adelante, en la cancha entrega un juego con mayor 
entusiasmo, ya que es una oportunidad para abandonar el pasado que los ha 
marcado.  
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10.9.7.2 Piezas. 
 
 
Figura 19. Imagen de la campaña “¡Que la pasión continúe!” 
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Figura 20. Visitas empresariales – CD  
 
 

  

Video del Club de béisbol de la 
Institución San José. 

Label 



 

117 
 

Figura 21. Botones campaña 
 
 

 
 
 
Figura 22. Fan Page campaña 
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Figura 173. Piezas digitales 1 
 
 

 
 
 
Figura 23. Pieza digital 2 
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Figura 25. Pieza digital 3 
 
 

 
 
 
10.9.7 Desarrollo de la campaña. Se realizó la entrega a la Institución San José 
del presente proyecto diseñado, con el fin de que se ejecute la estrategia para el 
Club de Béisbol de la Institución San José.  
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11. CONCLUSIONES 
 
 
Es importante destacar que durante las 5 fases del proyecto metodológico, se 
observó un interés por parte del público interno. De acuerdo a todo el proceso 
investigativo desarrollado en el actual proyecto de grado estas son las 
conclusiones: 
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, cuenta con una junta directiva con 
diferentes campos profesionales, proceso que puede ser positivo aportando a  la  
visualización del Club.   
 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José, maneja los procesos comunicativos 
internos de una manera informal, tampoco existe una estrategia de comunicación 
externa que permita involucrar a los integrantes del Club para darse a conocer en 
sus diferentes actividades. 
 
 
La Junta Directiva del Club no realiza reuniones para conocer el estado actual del 
equipo, como resultado la comunicación interna no es la adecuada, se 
contextualiza de una manera informal creando vacíos en diferentes informaciones 
que enriquecen al equipo.  
 
 
Las donaciones que realizan son enfocadas a la Institución y no al Club, para esto 
es necesario que los integrantes de la Junta directiva tengan conciencia de las 
necesidades que presenta el equipo que puedan aportar a su crecimiento, de esta 
manera poder guiar hacia un crecimiento a nivel deportivo que se ve favorecido 
finalmente la Institución.  
 
 
La imagen de marca que tiene el Club es proyectada gracias a los diferentes 
torneos y entrenos que desarrollan con un logo que no es el propio. Es 
fundamental fortalecer esta imagen e identidad, en la indumentaria, plataformas 
digitales y papelería.  
 
 
Aprovechar la red social del Club de Béisbol de la Institución San José, para 
promocionar las diferentes actividades que puedan asistir, estas publicaciones se 
realizan de manera aleatoria, sin tener una estrategia ni un plan para proyectar la 
marca aspecto que se puede lograr con una planeación mensual o semanal.  
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De acuerdo por las diversas actividades que asistió la pasante del presente 
proyecto se detectó que carece de acciones y productos que permitan una 
comunicación externa del Club de Béisbol de la Institución San José.  
 
 
El Club de Béisbol proyecta a jóvenes llenos de alegría y dispuestos a ganar, 
aspecto que favorece para un crecimiento deportivo de los integrantes, dejando a 
un lado las difíciles historias que en el pasado de cada uno de los jugadores 
vivieron.  
 
 
Se realizó la socialización pertinente del actual proyecto de grado con el Director 
de la Institución San José y con el Vicepresidente del Club de Béisbol de la 
Institución San José. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es importante que los integrantes de Junta Directiva se comprometan a realizar 
su papel dentro del Club. Esto permite un mayor acompañamiento al profesor 
Moisés Velásquez. 
 
 
 Para poder proyectar lo mejor del Club es necesario empezar internamente, por 
esto se debe programar diferentes reuniones mensuales que permitan trazar 
metas y pasos a seguir para cumplir los objetivos que se tengan para el Club.  
 
 
 Es fundamental entregar al público externo la mejor imagen del Club de Béisbol 
de la Institución San José, todos los documentos que se impriman deben tener 
una calidad óptima, una diagramación en los documentos y un buen material de 
impresión. Esta recomendación es primordial, ya que es la carta de presentación 
que se envía, de esta manera el cliente o posible patrocinador hace una lectura de 
la marca.  
 
 
 La imagen visual (logo) debe ser reconocida por todos los integrantes de  la 
Institución San José, para esto es fundamental  que dentro de ella se tenga visible, 
de esta manera los niños y jóvenes podrán reconocer la marca corporativa.  
 
 
 Capacitar a los integrantes del Club de Béisbol de la Institución San José, en 
temáticas de publicidad y el manejo de redes sociales, permite entender e 
incorporar en esta dinámica que permite una proyección del equipo de una 
manera social.   
 
 
 Es importante apropiarse de las herramientas que no genera un costo, 
promocionando las actividades que realizan el Club de Béisbol de la Institución 
San José. Generando un cronograma de publicaciones mensuales para mantener 
una coherencia con la imagen que se quiere proyectar. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A: Certificado de la Institución San José. 
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Anexo B Cronograma de actividades escuela de facilitadores sociales de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 

ESCUELA FACILITADORES SOCIALES 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE HORA LUGAR  
15-ago Presentación 

ONG´S 
Hernando Reyes / 

Paola Andrea Lujan  
12:00m Salón de 

actividades 
16-ago Salida Portería 3  La Aurora  

Conócete a ti 
mismo 

Édison Suárez 
/Hernando Reyes 

 

Almuerzo   
Colaborar y 

competir 
Édison Suárez   

Cena   
Conócete a ti 

mismo 
Édison Suárez 11:00 

p.m. 
17-ago Ritual de inicio Édison Suárez 

/Hernando Reyes 
5:00 a.m. 

Desayuno   
Conócete a ti 

mismo 
Édison Suárez  

Almuerzo y 
regreso 

 3:00 p.m.  

23-ago Introducción a las 
formas de 

intervención social 

José Fernando 
Sánchez 

9:00 - 
12:30m 

Salón de 
actividades 

Metodologías 
participativas 

Carlos Arango Calad 1:00 - 
5:00 p.m. 

30-ago ONG´S Paola Lujan  9:00 - 
5:00 pm 

Salón de 
actividades El rol del facilitador 

social Pedagogía 
del Vínculo 

Glady´s Robellón  

06-sep Los nuevos 
escenarios de la 
cuestión social 

Ángela María 
Gartner 

9:00 - 
12:30m 

Salón de 
actividades 

Formulación de 
proyectos desde la 

pedagogía del 
vínculo 

1:00 - 
5:00 p.m. 
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13-sep 
 
 

Salida UAO portería 3 7:00 a.m. La Aurora  
Desayuno   

Herramientas del 
Facilitador 

Diego Fernando 
Córdoba  

Almuerzo  
Herramientas del 

Facilitador 
Diego Fernando 

Córdoba  
Cena  7:00 p.m. 

14-sep Desayuno  7:00 a.m 
Metodologías de 

trabajo con grupos 
Édison Suárez / 
Diego Fernando 

Córdoba  

 

Almuerzo   
Metodologías de 

trabajo con grupos 
Édison Suárez / 
Diego Fernando 

Córdoba  

 

Regreso  4:00 p.m 
20-sep Diálogo 

Intercultural 
Alberto Ayala 9:00 a.m 

- 5:00 
p.m  

Salón de 
actividades 

27-sep La responsabilidad 
social 

Liliana Hoyos 9:00 - 
12:30m 

Salón de 
actividades 

 El voluntariado y el 
facilitador social 

UAO 

 1:00 - 
4:00 p.m 

 

05-dic presentación 
proyectos 

ONG´S  UAO 

Ritual de cierre  Edisnson Suárez / 
Hernando Reyes 

 
 
Fuente: realizada en el proceso de la investigación e intervenciones de la 
Pasantía Comunitaria. Universidad Autónoma de Occidente - Cali 
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Anexo C: Entrevista profesor Manuel Moisés Velazco. 
 
 
1. ¿Cómo nace el Club de Béisbol de la Institución San José? 
 
 
Nace en el año 2009, en un programa que tenía la secretaria del deporte, los niños 
de la Institución San José, iniciaron su participación en clases de softbol. Luego 
que se acabó el programa un entrenador de softbol, comenzó a entrenar a los 
niños, el señor Iván Betancourt, en el transcurso de 4 años, hubo niños que se 
iban destacando en bateo y lanzamiento, desde ese momentos diferentes clubs 
que existían solicitaron que algunos niños fueran parte de los equipos, ya que, la 
calidad de los niños era destacado. Ellos eran subsidiados por padres de familia 
de los clubs. 
 
 
En el Año, 2013, el Profesor Iván Tenorio, reconocido técnico, de la Liga 
Vallecaucana de Béisbol y el presidente de la Liga Alexander Gravenhorth, nos 
propusieron la creación del club San José. Oficialmente se crea el Club de la 
Institución en mayo de 2013, lo cual ayudo para ingresar al tornero Copa Claro, 
siendo los ganadores en Noviembre del mismo año. 
 
 
2. ¿Quiénes conforman el Club de Béisbol de la Institución San José? 
 
 
El Club cuenta con una Junta directiva que hasta el momento no ha sido necesario 
reunirnos, ya que todos los temas lo soluciono directamente yo el encargado de 
deportes, cuando necesito una ayuda en temáticas me dirijo directamente al que 
me puede dar solución en el tema. El Club de Béisbol tiene tres equipos y está 
divido por categorías: 
 
 
 Pre Infantil: 7 a 10 años 
 
 
 Infantil: 11 a 12 años  
 
 
 Sub 15: 13 a 15 años 
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La estructura para poder jugar cada partido son 18 jugadores para cada categoría, 
2 técnicos y 1 auxiliar en total son 21 personas que deben estar en cada 
categoría. 
 
 
3. ¿Cómo es la manera visual en que se da a conocer el Club de Béisbol? 
 
 
Actualmente contamos con un logo que es una casa y un sol y representa todo lo 
que somos en la Institución San José, permite que conozcan quienes somos. 
 
 
4. ¿Conoce usted el personaje Joselito? 
 
 
No tengo conocimiento, es necesario que hablemos con don Antonio. 
 
 
5. ¿Cómo es la manera que el equipo puede ir representar la Institución en los 
torneos? 
 
 
Actualmente la Institución financia los viajes y los encuentros a los diferentes 
torneos. Pero en ocasiones se realizan aportes por parte de algunos padres de 
familia. También nos realizaron una donación de uniformes por parte de un padre 
de familia que tenía una empresa, donde se estampo el logo de ellos.  
Es importante que las personas apoyen el deporte y en especial el béisbol, ya que 
en la ciudad de Cali no se tiene fuerza, y nos estamos quedando sin quien 
competir, porque tenemos los mejores jugadores y no tenemos más ofertas o 
competencia. 
 
 
6. ¿Cómo le gustaría que el Club de Béisbol de la Institución San José se 
proyectará? 
 
 
Me gustaría que la gente pensara en el Club de muchachos que tienen ganas de 
ser los mejores, de que sepan de donde vienen porque del pasado se debe 
aprender, pero que eso no sea lo que más los caracterice, porque los muchachos 
les gustan lo que hacen. Se quedan hasta tarde entrenando, les gusta lo que 
hacen. 
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7. ¿Considera usted que el Club de Béisbol aporta a la formación de los niños y 
jóvenes? 
 
 
Sí, tenemos muchos muchachos con situaciones difíciles y que son complicadas 
de llevar, pero poco a poco uno los aprende a conocer para esto es necesario 
interactuar con ellos y que les coja amor a este deporte. Muchos de ellos se han 
vinculado de nuevo a sus hogares pero quieren seguir entrenando y ser parte de 
esto. 
 
 
8. ¿Existen jugadores destacados dentro del Club de Béisbol de la Institución San 
José? 
 
 
En estos momentos hemos tenido jóvenes que han representado al Valle, en 
categorías infantil y la  sub 15. Contamos con un niño en  la categoría infantil, que 
desde el año anterior juega con nosotros, que es denominado jugador semilla a 
nivel nacional, el cual ha estado en los panamericanos de esa categoría en 
Ecuador, se llama Samuel Ficher, de 10 años. 
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Anexo D: Talleres de “Investigación, acción y participación”. 
 
 

 Fase 4: Talleres  “Investigación acción y participación” 
 
 
Taller 1 

 
 

Taller  "CLUB DE BEISBOL DE LA INSTITUCIÓN SAN 
JOSÉ" 

1 

FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO 
A: LUGAR 

19-sep 

Introducción 
"carrera limpia 
por san José" Pre 

infantil / 
Infantil 

El 
diamante 

de 
béisbol 

Súper Héroe 

 
 
Objetivo: Presentar el taller a los niños de la pre infantil / infantil 
 
 
Descripción de la Actividad:  
 
 
 Se inicia con la presentación de los talleres, los respectivos acuerdos que se 
implementaran. 
 
 
 Actividad súper Héroe “ISJ Club de Béisbol”. 
 
 
 Conclusiones y reflexiones  de la actividad  
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Taller  1  
 
 

 
 
 
Taller 2  
 
 

Taller  "CLUB DE BEISBOL DE LA INSTITUCIÓN SAN 
JOSÉ" 

2 FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO 
A: 

LUGAR 

19-sep Introducción 
"carrera limpia 
por san José" 

Sub 15 El 
diamante 

de 
béisbol Súper Héroe 

 
 
Objetivo: Presentar el taller los Jóvenes de la Sub 15 
 
 
Descripción de la Actividad:  
 
 
 Se inicia con la presentación de los talleres, los respectivos acuerdos que se 

implementaran. 
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 Actividad súper Héroe “ISJ Club de Béisbol” 
 
 
 Conclusiones y reflexiones  de la actividad  
 
 
Taller  2  
 
 

 
 
 
Taller 3  
 
 

Taller "CLUB DE BEISBOL DE LA INSTITUCIÓN SAN 
JOSÉ" 

3 FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO 
A: 

LUGAR 

23-sep Pilotos por un día Infantil, 
pre 

infantil y 
Sub 15 

Base 
aérea  Planetario 

Acercamiento 
banda fuerza 

aérea 
 
 



 

136 
 

Objetivo: Analizar el comportamiento de los integrantes del Club fuera de la 
Institución San José.  
 
 
Descripción de la Actividad:  
 
 
 Visita Fuerza Aérea. 
 
 
 Recibiendo de la banda de la fuerza aérea  
 
 
 Oportunidad de conocer los aviones de guerra 
 
 
 Reflexión de la actividad  
 
 
Taller 3 
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Taller 4 
 
 

Taller "CLUB DE BEISBOL DE LA INSTITUCIÓN SAN 
JOSÉ" 

4 FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO 
A: 

LUGAR 

10-oct Jugando por San 
José 

Infantil, 
pre 

infantil y 
Sub 15 

Diamante 
de 

béisbol 

 
 
Objetivo: Analizar cómo se está manejando el trabajo en equipo 
 
 
Descripción de la Actividad:  
 
 
 Se da inicio a este taller por medio de unas fichas, con la intención de tener 

una reflexión desde la mirada de ellos con el Club de Béisbol.  
 
 
 Espacio para reflexionar sobre estas observaciones y cómo hacer que el 

equipo sea cada vez mejor. 
 
 
 Actividad de la bomba, formar un circuito y demostrar cómo se está realizando 

el trabajo en equipo. 
 
 
 Se hacen observaciones de las cosas negativas y positivas de la actividad y 

como se lleva esto a la vida real.  
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Taller 4 
 
 

 
 
 
Taller 5  
 
 

Taller "CLUB DE BEISBOL DE LA INSTITUCIÓN SAN 
JOSÉ" 

5 FECHA ACTIVIDAD DIRIGIDO 
A: 

LUGAR 

24-oct La importancia 
de la imagen  

Junta 
directiva 
del Club 
de la ISJ 

Instalaciones 
de la 

Institución 
San José. 

 
 
Objetivo: Reconocer la importancia de la imagen.  
 
 
Descripción de la actividad: 
 
 
 Convocar a la Junta directiva con el fin de reconocer los roles que tienen 

dentro del Club de Béisbol de la Institución San José.  
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 Se le coloca a cada participante un papel en la frente con una profesión, los 
demás asistentes deben indicarle las actividades que realiza normalmente ese 
profesional, lo cual debe ser adivinada por cada jugador.  

 
 
 Se muestra a los participantes unas fichas donde se plasman rostros, cada uno 

debe crear un perfil de la persona que está plasmada. 
 
 
Taller 5 
 
 

 
 
 
Anexo E: Video Institucional “Que la pasión continúe”  El presente trabajo de 
grado se planea un video institución, gracias al Centro Académico de 
Comunicación y Producción de Medios se puede realizar el producto audiovisual, 
para ser entregado al cliente y tener la herramienta principal para las visitas 
empresariales.  


