
 
 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE RECONOCIMIENTO (VISIBILIDAD) 
EN LAS REDES SOCIALES DE  LA INSTITUCIÓN SAN JOSÉ EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 EN CALI-COLOMBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDILBERTO LOAIZA CORRALES 
JUAN SEBASTIAN VIVAS TORO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2015 



 
 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE RECONOCIMIENTO (VISIBILIDAD) 
EN LAS REDES SOCIALES DE  LA INSTITUCIÓN SAN JOSÉ EN EL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 EN CALI-COLOMBIA 
 
 
 
 
 
 
 

EDILBERTO LOAIZA CORRALES 
JUAN SEBASTIAN VIVAS TORO   

 
 
 
 

Pasantía Comunitaria para optar por el título de  
Publicista 

 
 
 
 
 
 

Directora 
 VICTORIA CONCHA 

PUBLICISTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PERIODISMO 

DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y DISEÑO 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

SANTIAGO DE CALI 
2015



3 
 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el comité de grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para optar 
a los títulos de Comunicadoras Publicitarias. 

 

 

 

 
 

Isabel Cristina Paz Romero 
Jurado 

 
 

Elizabeth Santafé Varcacel 
Jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 17 de Julio de 2015. 

  



4 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Con orgullo, satisfacción y alegría, por culminar este proceso tan importante de 
nuestra carrera y de nuestra vida, damos gracias primeramente a Dios por 
permitirnos vivir y coincidir en este camino, y  a nuestros padres por ser un apoyo 
fundamental para la realización de nuestros proyectos  y sueños.  
 
 
Queremos mencionar y agradecer a todos los docentes de la universidad 
Autónoma de Occidente que aportaron con sus conocimientos y enseñanzas  a 
nuestro crecimiento conceptual y personal; en especial a la docente Victoria 
Eugenia Concha Ávila, directora de nuestro trabajo de grado,  quien asumió el reto 
de guiarnos con paciencia y dedicación en este arduo proceso.  
 
 
También queremos agradecer a bienestar universitario, en especial al  
departamento de desarrollo humano, la escuela de facilitadores, sus guías y a 
Paola Andrea Lujan Vergara, por el apoyo incondicional y las herramientas 
brindadas para asumir este proyecto desde una perspectiva más humana y 
solidaria.  
 
 
Por ultimo pero no menos importante queremos agradecer a la Institución San 
José, en cabeza de este proyecto Omar Salamanca, Psicólogo de la institución  y 
Sandra Palomino, encargada de las comunicaciones;  por abrirnos sus puertas y 
enseñarnos otra realidad, de la cual aprendimos las más memorables lecciones de 
vida de la mano de sus integrantes más valiosos, los niños y jóvenes. 
   



5 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 
 

               Pág. 
RESUMEN 12	  
 
 
INTRODUCCIÓN 13	  
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15	  
1.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 15	  
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15	  
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16	  
 
 
2. OBJETIVOS 17	  
2.1. OBJETIVO GENERAL 17	  
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 17	  
 
 
3. INTERESES DE LA PASANTÍA 18	  
3.1 INTERÉS ACADÉMICO 18	  
3.2 INTERÉS PROFESIONAL 18	  
3.3 INTERÉS LABORAL 19	  
 
 
4. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 20	  
 
 
5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN            
DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 21	  
 
 
6. MARCO DE REFERENCIA 22	  
6.1. MARCO TEÓRICO 22	  
6.1.1 Organizaciones 22	  
6.1.2 Publicidad desde lo digital 23	  
6.1.3 Relaciones públicas 24	  
6.1.4 Organizaciones sin ánimo de lucro marca 25	  
6.1.5 Web 2.0 o uso de redes sociales en organizaciones 26	  
6.1.6 Imagen e identidad corporativa 27	  
6.1.7 Redes sociales en el trabajo social 28	  
6.1.8 	  Social media 28	  



6 
 

6.1.9 SEO (Search Engine Optimization) 29	  
6.1.10 Herramientas para la selección de keywords 33	  
6.1.11 Estrategia de comunicación 33	  
6.2.	  MARCO CONTEXTUAL 34	  
6.3.	  MARCO CONCEPTUAL 36	  
 
 
7. METODOLOGÍA 41	  
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 41	  
7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 42	  
7.3.	  PROCEDIMIENTO ESQUEMA MEDOLOGICO. 43	  
7.3.1	  Herramientas utilizadas 46	  
7.3.1.1 Técnicas proyectivas 47	  
 
 
8. RESULTADOS 49	  
8.1 BRIEF INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 51	  
8.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 60	  
8.2.1  Mercado 79	  
8.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 81	  
8.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 82	  
8.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS 86	  
8.6 ESTRATEGIA DE MANEJO DE MARCA VISUAL 92	  
8.7 ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONTENIDO 96	  
 
 
9. CONCLUSIONES 103	  
 
 
10. RECOMENDACIONES 104	  
 
 
BIBLIOGRAFÍA 106	  
 
 
ANEXOS 109	  
	  
 

  



7 
 

LISTA DE GRAFICOS 
 
 
    

                                                                                                                         Pág. 
Gráfico 1. ¿Se preocupa usted por el desarrollo social de                                 
la comunidad donde vive? 49	  
 
Gráfico 2. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual                                              
las personas no hacen aportes benéficos materiales, económicos, 
conceptuales y/o sociales para el desarrollo y mejoramiento de las 
poblaciones vulnerables de la comunidad? 50	  
 
Gráfico 3. ¿Maneja usted alguna otra red social aparte de Facebook? 50	  

 
 

  



8 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

                                                                                                                            Pág. 
 

Figura 1 Mapa ubicación ISJ (Calle 12 #24-90) 35	  
 
Figura 2 Fundación servicio juvenil programa Bosconia ¡Error! Marcador no 
definido.	  
 
Figura 3 Logo Fundación Bosconia 64	  
 
Figura 4 Mapa ubicación Fundación servicio juvenil programa Bosconia 65	  
 
Figura 5 Instituto Oscar Scarpetta Fanpage Facebook 69	  
 
Figura 6 Página Web Casita de Belén 72	  
 
Figura 7 Casita de Belén Fanpage Facebook 72	  
 
Figura 8 Mapa ubicación Fundación servicio juvenil programa Bosconia 73	  
 
Figura 9 Fundación Hogares Claret Fanpage Facebook 77	  
 
Figura 10 Distribución Fundación Hogares Claret 78	  
 
Figura 11. Modo de uso correcto 87	  
 
Figura 12. Modo de uso Incorrecto 88	  
 
Figura 13. Institución San José 90	  
 
Figura 14. Modo de uso correcto 91	  
 
Figura 15. Modo de uso incorrecto 91	  
 
Figura 16. Logo Institución San José 92	  
 
Figura 17. Logo Institución San José – uso en Twitter 93	  
 
Figura 18. Logo Institución San José – uso en Facebook 93	  
 



9 
 

Figura 19. Modo de Uso 95	  
 
Figura 20. Personaje Joselito 96	  
 
Figura 21. Ejemplo cronograma mensual 98	  
 
 

  



10 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

                                                                                                                            Pág. 
Tabla 1. Contenidos 48	  
 
Tabla 2 Análisis DOFA. 81	  
 
Tabla 3. Modo de uso correcto de tonalidad en los colores 94	  
 
Tabla 4  Flow Chart 100	  

 
 

  



11 
 

ANEXOS 
 
 

Pág. 

Anexo A – Cuestionario Investigación Publico Objetivo                    108 
 
 

  



12 
 

RESUMEN 
 
 

Para las organizaciones sin ánimo de lucro en la actualidad la marca se convierte 
en su comodín más fuerte, es por esto que se presenta a continuación la 
estrategia de fortalecimiento en las redes sociales, para  la institución San José, 
ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, que lleva a cabo labores con menores 
abandonados; con lo que se pretende generar un mayor reconocimiento y 
visibilidad de las loables acciones que lleva a cabo esta organización.  
 
 
Para ello se realizó un estudio de la situación actual del manejo de las redes 
sociales (Facebook, twitter  y YouTube ) y se generó un plan de acción que tuvo 
aplicación en el segundo semestre del año 2014.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Redes sociales. Visibilidad. Reconocimiento. Community 
manager. Publicidad on-line. Brief.  

  



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La institución San José (ISJ) es una identidad sin ánimo de lucro, con una 
trayectoria de más de 50 años, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, que brinda 
apoyo y acompañamiento a niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
abandono de hogar y peligro en la ciudad y sus alrededores. La institución San 
José ofrece que a los menores alojados en sus instalaciones se les garantice sus 
derechos fundamentales.  
 
 
Para el reconocimiento de su labor, la Institución San José implementa diversas 
herramientas, entre ellas la utilización de redes sociales, como Facebook, twitter  y 
YouTube, las cuales son muy nuevas en su estructura comunicacional. Las 
directivas de san José identifican que el uso de dichas redes sociales posee 
falencias con respecto a la identidad de la organización y la conexión 
comunicacional en el uso de las mismas. Contemplando las necesidades 
planteadas por Omar Salamanca, Psicólogo de la organización, y Sandra 
Palomino, jefe del departamento de comunicaciones de la institución San José, se 
determinó la implementación de una estrategia para fortalecer el reconocimiento  
de la institución en las redes sociales y la conexión que debe existir  entre ellas 
para un mejor manejo y optimización de los recursos y contenido subido en la  
web.  
 
 
Para las organizaciones sin ánimo de lucro en la actualidad la marca se convierte 
en su comodín más fuerte, y ellos son conscientes de este hecho.  Según un 
estudio elaborado en la Universidad de Harvard, por Nathalie Kylander y 
Christopher Stone   “las entidades sin ánimo de lucro deben dar un brinco en el 
uso que dar a su marcas, no solo como herramienta para recaudar fondos sino 
que realmente tenga un enfoque más amplio y se convierta en un elemento 
estratégico para crear un mayor impacto social y una mayor cohesión 
organizativa”1. 
 
 
Para lograr este fin se realizó una investigación aplicada en la cual se hace uso de 
los conocimientos adquiridos en investigación. La información obtenida será 
medida desde el análisis de lo cualitativo, lo cual es muy pertinente para el 
desarrollo de este proyecto por el carácter social desde el cual se plantea.  
 
 

                                            
1 KYLANDER, Nathalie; STONE, Christopher. The role of brand in the nonprofit sector. En: Stanf 
Soc Innov Rev, 2012, vol. 10, no 2, p.36  
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Como parte de este proyecto se espera lograr una mayor visibilidad o 
reconocimiento de la ISJ, por parte de otras organizaciones, fundaciones y 
públicos propuestos, por medio del uso de las redes sociales ya establecidas y 
plataformas web, entre otras según sea el caso, para esto, se estableció una 
estrategia de reconocimiento (visibilidad) en la cual se implementaran diferentes 
tácticas y así lograr el objetivo propuesto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La institución San José (ISJ) es una identidad sin ánimo de lucro, con una 
trayectoria de más de 50 años, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, que brinda 
apoyo y acompañamiento a niños y jóvenes que se encuentran en situación de 
abandono de hogar y peligro en la ciudad y sus alrededores.  
 
 
La institución San José ofrece que a los menores alojados en sus instalaciones, se 
les garantice sus derechos fundamentales.  
 
 
La Institución San José (ISJ) es una entidad  cuyo fin no es la consecución de un 
beneficio económico sino que principalmente persigue una finalidad social y/o 
altruista y/o humanitaria y/o comunitaria, debido a su carácter social, la institución 
San José se financia a través de ayudas y/o donaciones derivadas de personas 
físicas, empresas e instituciones u organizaciones de todo tipo. Su principal apoyo 
económico es estatal, debido a que están bajo la vigilancia y protección del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).    
 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La institución San José es una entidad que brinda apoyo a menores en situación 
de vulnerabilidad y  abandono, ofreciendo a estos atención básica, protección y 
educación. Hoy en día cuentan con un número de menores que sobrepasa los 70 
y la única alianza exterior fija con la que cuenta es el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF); por lo tanto la institución San José maneja estrategias 
de comunicación orientadas a  dar a conocer las labores que realiza y poder así 
contar con el apoyo de otras entidades para la financiación de eventos, 
actividades y  proyectos.  
 
 
Como parte de los diferentes canales de comunicación que utiliza  la Institución 
San José, se encuentran las redes sociales como una herramienta nueva que les 
permite hacer más ágil y efectivo el trabajo. Conociendo la relevancia de la 
presencia de las instituciones sin ánimo de lucro en redes sociales, La pasante 
Verónica Sánchez ha implementado una página de perfil Facebook para crear 
interactividad entre las personas interesadas en la institución y generar vínculos 
entre la comunidad.   
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El ISJ no cuenta con un reconocimiento de marca fuerte, para esto se plantea 
realizar una estrategia a través de las redes sociales, con el fin de aumentar su 
visibilidad y poder continuar el trabajo que se empezó en semestres anteriores con 
la apertura del Facebook por parte de la pasante Verónica Sánchez “con este 
trabajo aportaría al fortalecimiento a la identidad e imagen corporativa institucional 
a través de este medio idóneo que contribuya a la visualización de la misma”2 
 
 
En conjunto con  la institución San José, encabezado por Omar Salamanca, 
Psicólogo de la organización y Sandra Palomino, se ha identificado la necesidad 
de una estrategia, que permita dar visualización a la institución en las redes 
sociales, que promueva comunicación coherente y que agregue valor a su 
reconocimiento como marca. 
 
 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación publicitaria en las redes sociales 
que fortalezca el reconocimiento (visibilidad) de la marca, para la institución San 
José? 
 
 
 
 
 
 

  

                                            
2 SÁNCHEZ CORRALES, Verónica. Diseño de una estrategia de comunicación para fortalecer la 
visibilidad de una OTS. Trabajo de grado Comunicación Publicitaria. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social y Periodismo, 2013. p.52 



17 
 

2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia digital de comunicación publicitaria a través de redes 
sociales para fortalecer el reconocimiento de la Institución San José.  
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Analizar la situación actual de la comunicación publicitaria usada en las redes 
sociales por parte de la institución San José.  
 
 
• Establecer y caracterizar el grupo objetivo a quien se dirige la institución San 
José a través de las redes sociales. 
 
 
• Identificar las principales características de una estrategia de fortalecimiento 
para la imagen de la institución San José. 
 
 
• Estructurar una estrategia digital de comunicación publicitaria a través de  redes 
sociales que fortalezca el reconocimiento de la institución. 
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3. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
3.1 INTERÉS ACADÉMICO 
 
 
Es de suma importancia la aplicación de los saberes académicos en el contexto 
real de la sociedad como parte de la construcción intelectual de los estudiantes; 
desde esta perspectiva la pasantía brindó de manera precisa la posibilidad de 
apropiarse de los conceptos adquiridos durante toda la carrera y ponerlos en 
práctica. Abordar la problemática de falta visibilidad en redes sociales de la 
Institución San José fue un aporte académico significativo debido a la conexión 
que se hizo entre el uso de herramientas que brinda la publicidad en el nuevo 
panorama virtual en el que vivimos inmersos y las problemáticas reales que se 
viven dentro de la sociedad. 
 
 
La implementación de una estrategia de visibilidad en redes sociales para la 
Institución San José  permitió establecer la importancia del uso de los recursos 
web para el crecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro debido a las 
facilidades que brinda en cuanto los costos, la masificación, la recolección  y la 
medición de los objetivos propuestos. Teniendo en cuenta lo anterior la 
implementación de las técnicas de investigación y la estructuración de una 
estrategia puso en práctica aspectos académicos importantes que fueron de gran 
utilidad para el progreso de la comunidad de la Institución San José. 
 
 
3.2 INTERÉS PROFESIONAL  
 
 
El interés profesional que tuvo esta pasantía comunitaria fue que por medio de la 
carrera de comunicación publicitaria se realizó una estrategia que no solo 
mejorara la visibilidad de la Institución, si no también que forjara  las estructuras 
sociales internas de la institución permitiendo así crear verdaderamente 
comunidad para poder reflejarla en las redes sociales, por medio de conceptos de 
diversos autores que aportaron desde sus diferentes campos profesionales teorías 
que sirvieron de guía para la investigación y realización de este proyecto de grado.  
 
 
La sinergia que se logró a partir de los diferentes aportes teóricos que se utilizaron 
para la investigación refuerza la importancia del rol del publicista como profesional 
en las instituciones sin ánimo de lucro y de la publicidad como tal. Desde la 
comunicación publicitaria se pueden hacer diversas estrategias que permitan el 
desarrollo y crecimiento de la Institución  San José y de la comunidad también.  
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Este proyecto de grado fortaleció una de las partes fundamentales del profesional, 
que es la experiencia. Desde la experticia, la investigación y la vivencia se logró 
crear una estrategia integral que permitió el reconocimiento de la institución en 
redes sociales, desde el interior de la comunidad hacia afuera para dar solución a 
la problemática;  desde este aspecto la práctica y uso de los recursos enriquece el 
rol del profesional de comunicación publicitaria. 
 
 
3.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
• En primera estancia el interés principal como estudiantes al realizar una 
pasantía comunitaria y trabajar en la Institución San José  fue aportar los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera para contribuir con el beneficio 
de la comunidad involucrada.  
 
 
• Desarrollar una investigación desde los aportes intelectuales y   los 
conocimientos adquiridos en la academia, es de gran interés laboral para los 
estudiantes próximos a graduarse de la carrera comunicación publicitaria.  
 
 
• Tener una experiencia que dentro de lo académico se establece a partir de 
problemáticas del contexto social en actualidad, logrando así tener un 
acercamiento con el campo laboral real. 
 
 
• Trabajar con una ONG permite enriquecer la ética y la vocación profesional, al 
tiempo que sensibiliza al profesional en el sentido humanitario y le abre puertas a 
campos de acción social.  
 
 
• A partir de las diferentes herramientas exigidas y brindadas por parte de la 
pasantía adquirir nuevas habilidades para trabajar con poblaciones vulnerables, 
expandiendo las oportunidades laborales y el campo de acción profesional 
 
 
  



20 
 

4. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Como parte de la pasantía comunitaria en la Institución San José, los estudiantes 
realizaron una estrategia de visualización (reconocimiento) de la ISJ en redes 
sociales, haciendo uso de los conocimientos adquiridos en la academia, utilizando 
el tiempo propuesto como parte de la pasantía (12 horas semanales) para el 
diseño y el desarrollo de la estrategia.   
 
 
En el tiempo de la realización de la pasantía se desarrollaron diversas tareas 
dentro de la institución, encaminadas a desarrollar el objetivo final, como la 
actualización de los contenidos de las redes sociales vigentes, la apertura de 
nuevas cuentas que optimizaran el trabajo de comunicación para sus 
colaboradores, actividades y  talleres con la comunidad interna que articulara las 
temáticas y la importancia del trabajo realizado con las expectativas y puntos de 
vista de cada uno de los integrantes de la Institución San José; trabajo de 
investigación a través de técnicas proyectivas, encuestas y entrevistas.     
 
 
Durante el proceso no solo se aplicarán los conocimientos en el área de la 
comunicación publicitaria, sino  también los obtenidos en la preparación del curso 
de facilitadores, colaborando con actividades propuestas por la misma institución y 
contando con el tiempo de la pasantía como tal, esto con el fin de contribuir no 
solo como profesionales, sino también como ciudadanos en una causa 
comunitaria que beneficie a los jóvenes pertenecientes  a la institución y a la 
institución como tal. 
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5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
La Institución San José es una entidad sin ánimo de lucro que tiene una 
trayectoria de más de 50 años y que busca proteger a los menores brindándoles 
acompañamiento y velando por el cumplimiento de sus derechos. En el análisis 
que se hizo de la fundación se evidenció que a pesar de la larga trayectoria de la 
Institución San José, el área de comunicaciones es muy nueva y los proyectos que 
fortalecen  la comunicación interna y externa de la institución, así como las 
herramientas que permiten la divulgación, favorecen la imagen y crean 
conectividad con los diferentes públicos son recientes, y no son utilizadas al 
máximo, ni están enmarcadas en la formalidad estratégica.  
 
 
Con el fin de optimizar el uso de los recursos en redes sociales, este proyecto 
desarrolla una estrategia de reconocimiento (visibilidad), en el cual se maneja la 
imagen de la fundación, los contenidos relevantes que se suben en ellas y la mejor 
manera de llegar a los diversos públicos internos y externos de la fundación, para 
generar más movimiento en redes sociales y así maximizar su presencia en 
portales y buscadores en la web.  
 
 
Con la aprobación de este proyecto se buscó reforzar las propuestas anteriores 
que otros pasantes hicieron en redes sociales y darle continuidad al proceso de 
comunicación de la Institución San José, mejorando su visibilidad y aumentando 
su participación en redes sociales.  
 
 
Como parte de este proyecto y de la estrategia de visibilidad se planteó mejorar la 
página de Facebook y la transición de esta a Fanpage como producto 
comunicativo  que permita incorporar a los distintos grupos de la fundación para 
crear una sinergia de contenidos que puedan ser aprovechados por toda la 
comunidad de la Institución San José, al tiempo que permite a través del número 
de seguidores posicionar la institución en los principales buscadores de 
navegación en internet.   
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan los componentes que desde la teoría aportaron para 
el desarrollo de la investigación, los cuales son: organizaciones, publicidad desde 
lo digital, relaciones públicas, organizaciones sin ánimo de lucro marca, web 2.0 o 
uso de redes sociales en organizaciones, imagen e identidad corporativa, redes 
sociales en el trabajo social, social media, SEO (Search Engine Optimization), 
herramientas para la selección de keywords, estrategia de comunicación,  
 
 
6.1.1 Organizaciones   Una organización está definida como un grupo de 
personas con un objetivo mutuo que  se agrupan para lograr un objetivo específico  
o un bien común. Esta definición está basada en la teoría de Scott y Etzioni que 
dice: “Una organización se define como dos o más personas que trabajan en 
colaboración y en un conjunto dentro de unos límites identificables para alcanzar 
una meta u objetivo en común”. Dentro de estas ideas hay varias ideas implícitas: 
las organizaciones están formadas por personas; es decir miembros, las 
organizaciones dividen el trabajo entre sus miembros; las organizaciones 
persiguen metas y objetivos compartidos”3 
 
 
En la ponencia presentada en la tercera sociedad internacional de investigación 
para el sector de argentina  por Mónica Bifarello, las organizaciones públicas son 
aquellas que dependen de estado a comparación las privadas son entidades que 
no dependen del gobierno. También afirma que para las organizaciones del tercer 
sector no existe una definición clara del término más conveniente que nombrarlas 
organizaciones de este sector. En la literatura los conceptos de “Organizaciones 
del Tercer Sector”, “Organizaciones No Gubernamentales”, “Organizaciones sin 
fines de lucro”, “Organizaciones Voluntarias”, se usan en forma indistinta. 
Recientemente ha sido incorporado el concepto de “Organizaciones de la 
Sociedad Civil”. Hemos evitado usar los términos “Organizaciones No 
Gubernamentales” y “Organizaciones sin fines de lucro”, debido a que su 
connotación es la de estar en oposición con otro sector, en este caso, el estado o 
la empresa respectivamente”4 

                                            
3 SCOTT y ETZIONI, citado por HALL, Richard. Organizaciones: estructura y procesos. 3 ed. 
México: Editorial Prentice Hall, 1983. p. 33 
 
4 BIFARELLO, Mónica. En: Ponencia. III  Conferencia de la Sociedad Internacional de Investigación 
para el Tercer Sector de Argentina. (ISTR), Ginebra, Suiza, 8-11 de julio de 1998 
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6.1.2 Publicidad desde lo digital   La publicidad digital es una nueva forma de 
dar a conocer las marcas cuyo fin es promover el consumo de un determinado 
producto o servicio, la cual se realiza a través de los distintos medos de 
comunicación5. Cuando se utiliza la publicidad en un entorno digital se están 
aplicando herramientas publicitarias en los nuevos formatos como publicidad en 
buscadores, publicidad en redes sociales, publicidad on-line blended marketing 
potenciando así la capacidad de segmentación que ofrece internet gracias a la 
web 2.0. 
 
 
De acuerdo al trabajo que se plantea para este proyecto, se trabajará a partir de la 
publicidad en redes sociales donde la generación de campañas en redes sociales 
sirve para atraer tráfico a la página web, incremento del branding, generación de 
redes de clientes, etc. 
 
 
Un estudio mostrado por la revista P&M presenta el “estudio IAB muestra impacto 
del mundo digital en la vida del colombiano”6 , el cual arroja resultados como: “La 
publicidad en internet tiene una alta recordación; el 63% dijo recordar haber visto 
publicidad, destacándose principalmente formatos como los buscadores, videos de 
las marcas en YouTube y post de las marcas; seguido por los formatos 
tradicionales como publicidad en aplicaciones y juegos, banner expandible, 
ventanas emergentes, banner roba página etc.”7 
 
 
A través de las estrategias digitales se puede  realizar una segmentación más 
precisa para poder abarcar mejor a los clientes potenciales, mejorando la 
efectividad de los impactos de los  anuncios interactivos mediante campañas que 
viralicen la marca (Producto – Servicio), esto generara que los clientes tengan una 
mayor recordación de la marca incrementando las ventas de su producto o 
servicio. 
 
 
Para esto se utilizan varias herramientas digitales como Publicidad en 
buscadores la cual sirve para atraer tráfico a la página web mediante palabras 

                                            
5 Publicidad digital [en línea]. Badajo: Iniciativas del conocimiento, 2013 [Consultado 15 de enero 
de 2015]. Disponible en Internet: http://www.iniciativasdelconocimiento.com/publicidad-digital. 
 
6 ARDILA, Ignacio. Estudio IAB muestra impacto del mundo digital en la vida del colombiano [en 
línea]. En: P&M, Bogotá. 10, Diciembre, 2013. [consultado 14 de marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.revistapym.com.co/noticias/iab-colombia/estudio-iab-muestra-impacto-mundo-
digital-vida-colombiano 
 
7 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/noticias/iab-colombia/estudio-iab-
muestra-impacto-mundo-digital-vida-colombiano. 
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claves en los principales buscadores. Publicidad en redes sociales que consiste 
en generar campañas en las redes sociales permitiendo una fidelización por parte 
del cliente y generar base de datos. Publicidad Online en el que a través de 
campañas en medios On-Line como periódicos digitales, portales, blogs etc. Se 
brinda información que pueda ser de interés para el usuario y así captar su 
atención. Blended Marketing consiste en la generación de campañas publicitarias 
combinando formatos On-Line con los tradicionales y asi aumentar el el impacto 
en la comunicación. 
 
 
6.1.3 Relaciones públicas   Un concepto tradicional de las relaciones publicas es 
la formulada en  1959 por la international public relation assosiation (IPRA) cuya 
traducción dice así: “las relaciones publicas son una actividad de dirección de 
carácter permanente y organizado por la cual una empresa o un organismo 
privado o público busca obtener y mantener la comprensión la simpatía y el 
concurso de aquellos con los que tiene o tiene que ver”8  
 
 
El “public relation new” considera a las relaciones publicas como una función de 
dirección que evalúa las actividades del público, identifica los planes y 
procedimientos de un individuo o de una organización con el interés de la gente, y 
ejecuta un programa de acción tiende a ganar la comprensión y aceptación 
pública”9 
 
 
Estos conceptos son los que expresan de un modo más o menos explícito, su 
pretensión funcional: lograr el ajustamiento de los peculiares intereses del público 
o, si se refiere de los públicos de una institución lucrativa o no lucrativa con los 
suyos propios. 
 
 
En el libro Relaciones públicas: Estrategias y tácticas de Wilcox, Autt, Agee y 
Cameron10 dentro del ejercicio de su práctica se debe tener en cuenta la 
implementación de términos estratégicos; al igual que lo plantea Villafañe11, que 
habla acerca de las fuentes de información de la organizaciones las cuales deben 
ir acompañadas de estrategias pertinentes con el objetivo de mantener o mejorar 

                                            
8 SOLANO FLETA, Luis. Fundamentos de las relaciones públicas. Madrid: Síntesis, 1998. p. 23. 
 
9 Ibíd., p. 23 
 
10 WILCOX. Dennis L., CAMERON. Glen T. Relaciones públicas: estrategias y tácticas, 8 ed. 
Madrid: Pearson Educación, 2006.p. 73 
 
11 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide, 1999 p. 
85 
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la imagen corporativa de las instituciones y ser aplicadas tanto en la comunicación 
interna como externa. Para lo anterior Villafañe requiere que es importante primero 
determinar el público de la empresa. Analizando la anterior afirmación todo se 
debe realizar con la finalidad de transmitir una buena imagen a todos los públicos 
(internos y externos) de la organización, al igual que mantener una comunicación 
clara y fluida con cada uno de ellos. 
 
 
6.1.4 Organizaciones sin ánimo de lucro marca   Entendiendo lo que es una 
organización, el tipo de organización con la cual se desea trabajar, en este caso 
una organización del tercer sector, también conocida como organización sin ánimo 
de lucro, es necesario, a partir de las necesidades planteadas, entender la 
importancia de la marca en este tipo de entidades y como se desarrolla su 
propuesta de visualización, según un estudio elaborado en la Universidad de 
Harvard, por Nathalie Kylander y Christopher Stone12,  “las entidades sin ánimo de 
lucro deben dar un brinco en el uso que dar a su marcas, no solo como 
herramienta para recaudar fondos sino que realmente tenga un enfoque más 
amplio y se convierta en un elemento estratégico para crear un mayor impacto 
social y una mayor cohesión organizativa”. Si se lograra obtener un mayor manejo 
de la marca en las organizaciones sin ánimo de lucro se puede obtener un impacto 
social más fuerte  que permita mantener sus valores fieles y llevar su mensaje 
óptimamente. 
 
 
Como bien lo indican los expertos “Una marca es más que una identidad visual: la 
denominación, el logotipo y el diseño gráfico utilizados por una organización. Una 
marca es un concepto psicológico que se retiene en la mente de todas aquellas 
personas que están conscientes del producto, persona, organización, o 
movimiento que lleva la marca”13 , para el reconocimiento por parte de los 
diferentes públicos mencionados o los que requiera la institución, es necesario 
establecer estrategias, que implementen de una u otra manera medios que les 
permitan hacer llegar su imagen, su ideología y sus aportes, en consecuencia con 
la marca.  
 
 
Para las organizaciones sin ánimo de lucro y cuya funcionalidad gira en torno a la 
sociedad, ser percibidos de manera correcta por las demás fundaciones, los 
gestores de proyectos comunitarios y la comunidad ciudadana como tal,  es de 
suma importancia. La gestión de comunicación en estas organizaciones es 
totalmente relevante, así lo indica la revista de economía pública, social y 

                                            
12 KYLANDER, Nathalie; STONE, Christopher. Óp., cit p. 38 
 
13 Ibíd., p. 40 
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cooperativa de España, en el estudio de La gestión de la comunicación como 
elemento generador de transparencia en las organizaciones no lucrativas14, en el 
cual se hace evidente la relación directa entre la inversión realizada por parte de 
las ONL en comunicación y la efectividad en la consecución de los objetivos de 
algunos programas. 
 
6.1.5 Web 2.0 o uso de redes sociales en organizaciones   La web 2.0 es un 
conjunto de servicios que nos permiten elaborar, modificar, almacenar, introducir y 
compartir información y tenerla en la red. Esta información la podemos hacer 
pública para que otros la puedan utilizar. También tenemos la opción de 
mantenerla privada.15 
 
 
En la web 2.0 se puede exponer e intercambiar información con el creador de la 
web, mediante los comentarios, chat  foros. Sería como un diálogo abierto entre el 
emisor del mensaje y los usuarios que visitan su espacio. Este espacio puede ser 
un blog, fotoblog, videoblo y presentaciones. El blog es un ejemplo claro de web 
2.0 Las redes sociales han permitido poder entablar más conversaciones con tus 
familiares, amigos, conocidos en las diferentes etapas ya sea universidad o los 
diferentes empleos por los que has pasado y con tus contactos profesionales 
clientes, proveedores, equipo de colaboradores. Las plataformas que están 
teniendo más éxito son las que han entendido realmente lo que busca el usuario 
con exactitud en cada momento. La importancia de las redes sociales y nuevas 
plataformas de comunicación es la divulgación masiva y generalizada de parte de 
los usuarios. 
 
 
Las empresas e instituciones deben entender cómo hacer un buen uso en este 
nuevo entorno. Es importante comprender la manera en que debemos mostrarnos 
en estas plataformas para tener una buena comunicación de manera efectiva. 
“Cada acción en la comunicación de una persona o de una empresa dice mucho 
más que en el pasado. Es paradójico cómo –en un mundo en el que los medios de 
comunicación atraviesan una de las crisis más profundas como consecuencia 
precisamente de la digitalización de las conversaciones”16 
 
 

                                            
14 DE LA CASA, José María Herranz. La gestión de la comunicación como elemento generador de 
transparencia en las organizaciones no lucrativas. En: CIRIEC-España, revista de economía 
pública, social y cooperativa, 2007, no 57, p. 25. 
15 SERRANO HIGUERAS, Jesús. Web 2.0 [en línea], 2007 [consultado 06 de septiembre de 2013] 
Disponible en internet: https://sites.google.com/site/cursocoordinadorestic/web20 
 
16 CELAYA, Javier. La empresa en la Web 2.0. Barcelona: Gestión, 2000, 2008. p. 84. 
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6.1.6 Imagen e identidad corporativa   El concepto de imagen he identidad 
corporativa como lo menciona el comunicador José Carlos Losada17, que afirma 
que en la imagen e identidad corporativa se tienen que identificar los rasgos y 
características de identidad más relevantes de la organización y a partir de ahí 
posicionarlas y hacerla única ante los demás y que es transmitido mediante ideas 
y aportes de la comunicación que se hacen presentes en las herramientas de 
trabajo. 
Con base a lo que menciona el autor y el trabajo realizado en la Institución San 
José, el Objetivo es trabajar en generar una estrategia de fortalecimiento en las 
redes sociales el cual será una herramienta significativa para el desarrollo de la 
fundación que fortalecerá su imagen e identidad corporativa mediante una 
estrategia de comunicación que abarque su público objetivo. 
 
 
Araceli Castelló Martínez en su libro estrategias empresariales en la web 2.0 las 
redes sociales online dice “las nuevas tecnologías sociales llevan consigo nuevas 
formas de interacción social que influyen cada vez más con las decisiones de 
compra de los consumidores y, por tanto, en la imagen e identidad de las 
empresas. Escuchar, conversar y relacionarse con los clientes a través de las 
nuevas tecnologías supone una transformación total de la cultura empresarial”18 
 
 
Un estudio reciente realizado en (Galicia, España, “razón y palabra. Sección de 
comunicación estratégica”)19 mostró que las páginas web y los portales 
institucionales han fortalecido la imagen e identidad corporativa de muchas 
organizaciones.  
 
 
Y como lo menciona el autor con respecto al uso de estas herramientas: 
 

Partimos de la idea de que a las empresas con mejores resultados en una región les 
interesa amortizar el potencial comunicativo de sus páginas en Internet. En principio no 
planteamos un punto de vista muy diferente de cómo se ha estudiado la información 
sobre empresas en medios antes de Internet. Pensamos que esta forma de 
aproximación sigue siendo aceptable, al menos mientras las empresas no instauren 
dos cambios con incidencia en su información empresarial: tratar de manera diferente a 

                                            
17 LOSADA, José Carlos. Los medios de comunicación como generadores de imagen corporativa. 
En: Comunicación y Sociedad, vol. 15, no. 2, 2002. p. 98. 
18CASTELLÓ MARTÍNEZ, Araceli. Estrategias empresariales en la Web 2.0. Las redes sociales 
online. España: Editorial Club Universitario, 2010. p. 78.  
 
19 IV Congreso de CiberSociedad 2009, Crisis, analógica, futuro digital.  Estudio Razón y Palabra, 
sección de comunicación estratégica en Galicia, España [en línea]. España: CiberSociedad, 2009. 
[Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: 
http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/desarrollo-web-de-la-imagen-corporativa/637/. 
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sus distintos públicos  y abrir opciones de  respuesta e interacción, más allá de correos 
y formularios20 

 
 
El estudio mencionado anteriormente afirma “como la imagen e identidad 
corporativa es la base esencial para la diferenciación y reconocimiento 
institucional, la toma de decisiones y generación de comportamientos y el 
resultado global de la aprehensión personal de los atributos racionales y 
emocionales significativos asociados a una organización”21 
 
 
6.1.7 Redes sociales en el trabajo social   Como lo menciona en su reseña 
Redes sociales en el trabajo social,  Mónica Chadi habla como las redes sociales 
institucionales reflejan normas sociales, políticas y culturales, poseen una 
estructura regida por jerarquías, normas explicitas e implícitas y roles definidos y 
dice: 
 
 

El proceso del trabajo en la red consta de tres etapas diagnostico social de red, 
evaluación de los medios e intervención” el autor menciona que la primera etapa 
consiste en que el profesional encargado del manejo de las redes sociales debe 
observar los vínculos existentes obteniendo información acerca de cuáles son 
necesarios reforzarse cuales son los más importantes y cuales tienen que crearse tiene 
que evaluar el grado de “apertura y repliegue” de cada red, determinando si su 
interacción con el medio está siendo favorable. En la segunda etapa la autora habla 
acerca de identificar cuáles son los recursos que permiten elaborar estrategias de 
articulación y el funcionamiento acordes con los objetivos de la red. Finalmente viene la 
tercera etapa que es la parte de la intervención en la red orientada a trabajar en las 
problemáticas que presenta la institución. Las cuales en opinión de la autora, “no son 
consideradas debido a que la atención de los y las personas a cargo de estas redes  se 
concentra en las situaciones presentadas por los usuarios este espacio incluye crear 
espacios que potencien la interacción con los usuarios22 

 
 
6.1.8  Social media   El social media en los medios de comunicación se han 
convertido poco a poco en una plataforma en la que terceros pueden desarrollar y 
hacer aplicaciones a través de ellas.  
 
 
La idea de crear una comunidad basada en la Web en la cual las personas 
pudieran comunicarse y compartir entre ellos sus gustos, sentimientos y pasiones 
                                            
20 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/desarrollo-web-
de-la-imagen-corporativa/637/ 
21 LOSADA. Óp., cit., p.100 
 
22 CHADI, Mónica. Redes sociales en el trabajo social. Buenos Aires: Espacio Editorial, 2000. p. 61 
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no es nueva, ya que en los 80’s fue creada  Geocities por David Bohnett. Hoy en 
día la red social Facebook  creada por Mark Zuckerberg, tiene más  de 900 
millones de usuarios en todo el mundo. 
 
 
En Facebook se tiene la opción de crear  Perfiles Personales o Fanpage. El Perfil 
de Facebook  tiene la opción de adquirir amigos con una aceptación mutua y 
también tienen la opción de denominados  suscriptores, quienes sólo pueden ver 
los anuncios públicos de su Perfil Personal23 Como se explica en la página oficial 
de la red social, los perfiles representan a individuos y se deben mantener bajo un 
nombre individual y propio; con el perfil se pueden crear relaciones con amigos, 
familiares y otras personas de su interés. Con la opción de tener un perfil   se 
pueden mostrar las actividades que desarrolle el usuario dentro de Facebook y 
sus amigos podrán verlo cada vez que realice una actualización.  
 
 
La página oficial de Facebook afirma que  una de las ventajas de tener un perfil es 
mantener un margen de privacidad segura y se pueden hacer listas de amigos con 
lo que ellos denominan que se puede tener  un mejor manejo de la cuenta y filtrar 
el contenido del perfil  que  se quiera para determinada lista de usuarios. 
 
 
A diferencia del  Fanpage  tiene seguidores que hacen clic en “Me gusta” para 
recibir las actualizaciones de esa página. Con los recientes cambios de Facebook, 
cualquiera puede hacer comentarios en una página, ya sea que haya hecho clic en 
“Me gusta” o no. Pueden tener varios administradores. Varias personas que 
pueden ayudarle a administrar su página. Las páginas son públicas, los Perfiles 
Personales tienen varias opciones de configuración de privacidad24 
 
 
6.1.9 SEO (Search Engine Optimization)   El uso de internet se ha convertido 
cada vez para más ciudadanos y profesionales en algo indispensable, 
especialmente a la hora de localizar nuevos productos y servicios.  
 
 
La mayoría de estos usuarios, clientes potenciales de las empresas con presencia 
en internet, utilizan los buscadores como parte de su proceso de selección de 
                                            
23 Diferencia entre Perfil personal y Fanpage [en línea], Facebook, 2011 [consultado 06 de 
septiembre de 2013] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=274001035971432. 
 
24 ¿Sabes cuál es la diferencia entre perfil, Grupo, Página y Cuenta Comercial en Facebook? [en 
línea],  Facebook, 2010 [consultado 06 de septiembre de 2013] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/note.php?note_id=148865081823611. 
 



30 
 

productos y de toma de decisión de compra. Sin embargo, tan solo el 7% de 
quienes buscan el internet pasa de la primera página de resultados de la 
búsqueda que ha realizado.25 
 
 
La optimización en motores de búsqueda como lo menciona Gonzalo Penela, el 
objetivo de la optimización en motores de búsqueda para tener un posicionamiento 
en la web es hacer que una página web aparezca en las principales posiciones de 
buscadores  y directorios de internet. 
 
 
Su principal objetivo es hacer que el resultado de la web aparezca en la primera 
página de resultado cuando un cibernauta, cliente potencial este haciendo una 
búsqueda. El cliente hace su búsqueda con la descripción de un producto o 
servicio relacionado con la web a optimizar. Pero, para conseguir esta meta  se 
debe conocer cómo funcionan los motores de búsqueda y como estas posicionan 
las webs para posicionarlas en su ranking de relevancia. 
 
 
Existen diferentes elementos que los buscadores realizan para identificar en el 
código de la página web para determinar su contenido y relevancia. Los metatags, 
los links o las cabeceras de Texto y otros elementos son analizados usando 
cálculos matemáticos para determinar su puesto en el ranking. 
 
 
Como lo menciona el autor, los principales factores de posicionamiento se pueden 
dividir en dos grupos, dependiendo si están (on the page) o no (off the page) bajo 
el control del webmaster: 
 
 
• Factores on the page 
 
 
- Optimización de palabras clave. La selección óptima de las palabras clave es la 
base de toda estrategia SEO, por lo que trataremos este factor en detalle en el 
siguiente apartado. 
 
 
- Optimización de los títulos. Dado que el <title>título</title> es lo que los 
buscadores muestran en la lista de resultados, el objetivo de la optimización es 

                                            
25 GONZALO PENELA, Carlos. La selección de palabras clave para el posicionamiento en 
buscadores [en linea]. Hipertext.net, 2004. [consultado 06 de septiembre de 2013] .Disponible en 
internet: <http://www.hipertext.net> 
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doble. Por un lado debe ser un reclamo para que los usuarios entren en la web, y 
por otro debe estar configurado de tal forma que los buscadores otorguen una 
buena posición a la web. Para alcanzar buenos rankings de relevancia se 
aconseja redactar títulos de entre 5 y 10 palabras en los que se mencione por lo 
menos una vez las keywords que optimizan la web. 
 
 
- Las meta etiquetas. Incluidas dentro de la etiqueta <head>, tienen como objetivo 
ofrecer a los buscadores información acerca de la web. Las más importantes son 
la META DESCRIPTION (describe el contenido de la página y sirve de descripción 
en los resultados de algunos buscadores como Alltheweb), la etiqueta META 
KEYWORDS (actualmente casi todos los buscadores la ignoran debido a su 
manipulación para conseguir mayor relevancia), la etiqueta META LANGUAGE 
(indica el idioma de la página) y la etiqueta META ROBOTS (indica al buscador si 
se desea indexar la página y/o se desean seguir los links). A pesar de que muchos 
buscadores no los tienen en cuenta, se recomienda continuar creándolas para 
cada una de las páginas de la web. 
 
 
- Palabras clave secundarias. Las keywords secundarias se deben distribuir 
correctamente en el texto de una página. Se recomienda una densidad (porcentaje 
de palabras clave sobre el total de palabras) de entre el 5% y el 8%. Según el 
principio del keyword proximity se recomienda situarlas lo más cerca posible del 
principio de la página. Para darles más importancia existen varias etiquetas: <Hn> 
(donde n es un número del 1 al 6), <i>, <b>, <strong> y <li>. La keyword principal 
se resalta con un <H1> y debe colocarse cerca del principio de la página. 
 
 
• Factores off the page: 
 
 
-El Page Rank (PR). Es un valor entre 1 y 10 que depende de la cantidad y calidad 
de las webs que tengan links hacia la web de referencia, así como de sus links 
internos. El PR transmitido por las webs depende a su vez del PR propio y del 
número de links salientes que tenga esa página [2]. La fórmula del PR es la 
siguiente: PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) +...+ PR(Tn)/C(Tn)) PR(A) es el 
PageRank de la página de referencia. d es un factor de debilitación. (1-d) asegura 
que cualquier página, aunque no reciba ningún enlace, tendrá un PR mínimo de 
0'15. PR(Ti)/C(Ti) es el PageRank (PR) de la página i-ésima que enlaza a la web 
de referencia, (Ti), dividido por todos los enlaces (C) que también salen de esa 
página Ti, es decir, el PR que transmite. i = 1,...,n ya que se suponen n páginas 
que enlacen a la de referencia. 
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También mencionan otras formas para optimar el posicionamiento en motores de 
búsqueda como el texto de los link en el que los enlaces que apuntan a una 
página es considerado como uno de los mejores recursos en la optimización de 
una página. Las palabras clase se deben colocar  en el texto y funciona como 
anclaje de la etiqueta de un link. 
 
 
Los links externos dado que los motores de búsqueda usan medidas de 
popularidad en enlaces para determinar los rangos de los resultados de las 
búsquedas, se recomienda la implementación de estrategias de "Popularidad de 
Enlaces", como pueden ser el alta en Directorios o el intercambio de links. 
Optimización por palabras clave.  La selección de palabras clave es 
considerada como el factor más importante en el posicionamiento en buscadores y 
es la base de toda la estrategia que debe ser incorporada en SEO por una 
selección de Keywords y deben ser tenidos en cuenta como lo menciona el autor 
por los siguientes puntos. 
 
 
Popularidad de las keyword: Las palabras individuales son muy buscadas y suelen 
atraer mucha competencia el truco está en elegir las “palabras clave” compuestas 
entre dos a cinco palabras, para optimizar una página. 
 
 
Competencia por las keywords: al optar por utilizar palabras claves de gran 
competencia existe el riesgo de que la web se pierda entre tantos resultados en el 
buscador. Debido a la alta demanda se recomienda identificar un nicho o conjunto 
de palabras claves que describan de manera clara en la web y que solo unos 
pocos hayan elegido antes. 
 
 
Relación de las keywords con el contenido del site: para estar en los principales 
vistas en la página web se necesita elegir no solo las palabras claves que encajen 
con los contenidos de la web, sino además las palabras clave que los usuarios 
usan para encontrar sitios como el de la web a optimizar. Se recomienda 
generalmente con páginas con contenidos escritos superiores a las 250 palabras 
se debe utilizar de una a tres palabras clave. 
 
 
Como se mencionó anteriormente al momento de posicionar una página web 
utilizar solo una palabra clave para optimizar una página no es suficiente ya que 
debe tener mucha competencia y debe ser utilizado por muchas otras páginas.  
Del mismo modo que se ha demostrado que los usuarios al momento de hacer 
una búsqueda en la web no utilizan una sola palabra en el momento de la 
búsqueda, es preferible utilizar más de un keyword que se intente adecuar al 
contenido de las paginas, de igual manera no es recomendable según el autor la 
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utilización de 2 o más keywords por página ante el riesgo de “amontonamiento 
artificiales de palabras clave, conocido como síndrome de frankestein”. 
 
 
Con base a lo mencionado y teniendo en cuenta los puntos anteriores y después 
de elegir los keywords que identifiquen la página web, se tiene que optimizar la 
página principal para las keywords que mejor se ajusten al site. Para determinar la 
efectividad de las palabras clave utilizadas en una página web existen algunos 
métodos estandarizados que miden la relación entre la dificultad y los beneficios 
de posicionar una determinada palabra clave. El autor  menciona 2 plataformas 
mencionadas a continuación: 
 
• KEI (Keyword Efectiveness Index): relaciona el número de búsquedas que tiene 
una determinada expresión (beneficio posible) con el número de páginas con las 
que deberíamos competir (dificultad). 
 
 
• Google PageRank: yoma como medida de la dificultad de competir con los 
resultados ya establecidos, el PageRank de las primeras webs que aparecen en 
Google al buscar dichas expresiones. 
 
 
6.1.10 Herramientas para la selección de keywords   El autor también en su 
artículo presenta diversos métodos para encontrar términos y palabras a utilizar 
como keywords si se utilizan las herramientas de palabras clave que proporcionan 
en internet. Estas herramientas ofrecen un sin número de sugerencias muy 
precisas. Carlos Gonzalo Penela dice que  “Estas herramientas podemos hallarlas 
en buscadores que ofrecen sugerencias para refinar las búsquedas en webs que 
ofrecen listados de las palabras más buscadas en la red, buscadores como 
Search Engine Watch o Meta Spy , o bajo la forma de herramientas específicas 
como Wordtracker o herramientas de sugerencia de empresas de pay-per-click”26 
 
 
6.1.11 Estrategia de comunicación   La estrategia de comunicación como lo 
menciona el autor Galindo27, “construye una explicación de ambos términos a 
partir de una dimensión sociocultural, donde la información constituye un mundo 
configurado desde el poder y la conservación del mismo, desde un centro 
dominante y una periferia dominada. La lógica de las sociedades dominadas por la 
estructura informativa  es impositiva, no permite la posibilidad de una 
retroalimentación, no existe más opción que la establecida por el marco normativo” 

                                            
26 GONZALO PENELA. Óp., cit., Disponible en internet: <http://www.hipertext.net> 
 
27 ARELLANO, Enrique. La estrategia de comunicación como un principio de 
integración/interacción dentro de las organizaciones. En: Revista Razón y Palabra, 1998, no 3. 
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el menciona que la sociedad de la comunicación parte desde la posibilidad del 
dialogo para “transitar” de un poder absoluto a uno consensuado. La comunicación 
es vista como la forma de participación desde un gran armazón de relaciones 
donde se intercambian vivencias, experiencias y objetivos comunes, para la 
construcción de sociedades horizontales, con más opciones de vida y libertad. 
 
 
Una estrategia comunicativa como lo menciona Arellano debe centrarse en un 
principio de interacción, de entendimiento participativo y de diálogo, tiene que 
utilizar todos los niveles y tipos de comunicación existentes, para hacerla  
funcionar operativamente. Dicho esto con respecto a la estrategia de 
comunicación que se realiza en la Institución San José para generar visibilidad en 
redes sociales debe contar con aspectos muy importantes como la interacción y la 
construcción participativa conjunta con el público objetivo.  
 
 
Toda organización que tenga como principio una visión comunitaria, de compartir y 
construir tiene hecha la parte más difícil, debido a que en estos tiempos no es fácil 
encontrar directivos con visión integral, humanista y holística. 
 
 
6.2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía comunitaria se realizará en la Institución San José ubicada en la calle 
12 #24-90 en el barrio Colseguros de la ciudad de Santiago de Cali, perteneciente 
a la comuna 19, Institución sin ánimo de lucro, con una trayectoria de más de 50 
años, que brinda apoyo y acompañamiento a niños y jóvenes que se encuentran 
en situación de abandono de hogar y peligro en la ciudad y sus alrededores. La 
institución San José ofrece a los menores alojados en sus instalaciones, que se 
les garantice sus derechos fundamentales, ofreciendo los  servicios primordiales 
como: alimentación, educación primaria y secundaria, útiles escolares, albergue, 
apoyo psicológico y social; haciendo énfasis en su formación académica e integral.  
 
 
Las instalaciones de la ISJ se encuentran organizadas y distribuidas de la 
siguiente manera: un área administrativa; donde se localizan la sala de reuniones, 
las oficinas, el baño de directivos y docentes, una sala de espera para visitantes y 
familiares. Posteriormente encontramos dos dormitorios para los más pequeños al 
lado izquierdo y al lado derecho dos salas comunitarias, utilizadas para 
actividades académicas. También cuenta con un área de alimentos y una cancha 
o  espacio abierto, para la realización de actividades  lúdicas y otras. Al finalizar se 
encuentran los dormitorios de los jóvenes mayores y el área de lavandería, cuarto 
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de servicios y baños. Actualmente las instalaciones están siendo modificadas en 
las áreas administrativas y ampliación de habitaciones.  
 
 
El barrio Colseguros, donde está la fundación, se encuentra ubicado en la comuna 
19, según el plan de desarrollo municipal 2012-2015 , y su estrato es catalogado 
como medio-alto, aunque el sector es catalogado bajo según el mapa de estrato 
moda por barrio, Área urbana del plan de ordenamiento territorial . Si  bien el área 
donde se encuentra la institución se califica como baja la estratificación de las 
viviendas en este sector y la comuna están ponderadas en estrato 5. 
 
Figura 1 Mapa ubicación ISJ (Calle 12 #24-90) 
 

 
 
Fuente: Barrio Colseguros Cali [en línea] Cali: Google, 2014  [consultado 06 de 
septiembre de 2013] Disponible en internet: 
linkhttps://www.google.it/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.42055
6,-76.522222,21z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6c11a460335:0xcd56ac08f2d4742a 
 
 
La Institución San José cuenta con convenios estudiantiles con colegios públicos 
del gobierno que brindan la educación primaria y secundaria a los jóvenes 
pertenecientes a esta institución, aprovechando que “el 5% de la oferta educativa 
pública de la ciudad se encuentra en la comuna 19 y presta servicios de educación 
al 5,4% del total de estudiantes de la educación pública del municipio”28 

                                            
28 UNIVERSIDAD ICESI. Una mirada descriptiva a las comunas [en línea]. Cali: ICESI. Centro de 
investigación en economía y finanzas,  [Consultado enero de 2015]. Disponible en Internet: 
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Los jóvenes de la institución se desplazan con total libertad por toda la zona, 
haciendo uso no solo de los centros educativos sino también de los espacios de 
recreación como parque y polideportivos aledaños, lo cual es positivo porque 
aprovechan al máximo las oportunidades que el espacio geográfico y la comuna 
les ofrece.  
 
 
La Institución San José cuenta con el apoyo y alianza del ICBF (instituto 
colombiano de Bienestar Familiar), quien regula  sus políticas educativas  y hacen 
parte del seguimiento de la formación integral de los jóvenes, gestionando ayudas 
económicas. 
 
 
6.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Publicidad: Según O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad”: "La 
publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de información 
con objeto de persuadir".; Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 
promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 
identificado". 
 
 
Comunicación: Desde la perspectiva sistémica, al identificar comunicación con 
conducta como sinónimos, cualquier conducta es entonces entendida como un 
acto de influencia y tiene efectos sobre las conductas de quienes interactúan, 
entendiendo siempre la interacción como un proceso de influencia recíproca en el 
cual cada sujeto modifica su comportamiento como reacción al comportamiento 
del otro. 
 
 
La comunicación se concibe como un sistema de canales múltiples en el que el 
autor social participa en todo momento, tanto si lo desea como si no: por sus 
gestos, su mirada, su silencio e incluso su ausencia. 
 
 
Comunidad: Una Comunidad es “un grupo de personas asociadas con el objeto 
de llevar una vida en común, basada en una permanente ayuda mutua". El grado 
de vida común y de ayuda mutua varía ampliamente según la comunidad. 
 
 
                                                                                                                                     
http://www.icesi.edu.co/jcalonso/images/pdfs/Publicaciones/una_mirada_descriptiva_a_las_comun
as_de_cali.pdf. 
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Organización: Una organización es un sistema diseñado para alcanzar ciertas 
metas y objetivos. Estos sistemas pueden, a su vez, estar conformados por otros 
subsistemas relacionados que cumplen funciones específicas. 
 
 
Una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 
administración, que interactúan en el marco de una estructura sistemática para 
cumplir con sus objetivos. 
 
Organización sin ánimo de lucro: Son personas jurídicas, capaces de ejercer 
derechos y contraer obligaciones legales y a sus propios estatutos (Decreto 2150 
de 1995). 
 
 
Nacen por voluntad de los asociados en virtud del derecho constitucional de 
asociación o por la libertad de disposición de los bienes de los particulares para la 
realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. 
 
 
La ausencia del lucro es una de sus características fundamentales lo cual significa 
que no existe el reparto de utilidades o remanentes en el desarrollo de sus 
objetivos, ni es viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a dichas 
entidades. 
 
 
Estrategia: A palabra estrategia deriva del latín strategĭa, que a su vez procede 
de dos términos griegos: stratos (“ejército”) y agein (“conductor”, “guía”). Por lo 
tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 
militares. 
 
 
El concepto también se utiliza para referirse al plan ideado para dirigir un asunto y 
para designar al conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 
momento. En otras palabras, una estrategia es el proceso seleccionado a través 
del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. 
 
 
Estrategia de comunicación: es una serie de acciones programadas y 
planificadas que se implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un 
espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La estrategia 
lleva un principio de orden, de selección, de intervención sobre una situación 
establecida. 
 
 



38 
 

Hace referencia a las estrategias de comunicación como el proceso que tiene que 
conducir en un sentido y con un rumbo, la voluntad planificada del hombre hacia el 
logro de objetivos generales que permitan modificar; la realidad de la cual 
partimos, sin perder el rumbo, sin perder lo esencial de esos propósitos29 
 
 
Una estrategia de comunicación es la vía por la que se pretende posicionar 
determinado concepto comunicativo (mensaje principal) entre los distintos 
públicos. Se expresa en acciones específicas que definen una alternativa principal 
para conseguir el fin y otras alternativas secundarias o contigenciales en aras de 
lograr el mismo propósito 
 
 
Identidad corporativa: La identidad corporativa se refiere a la apariencia visual 
de una empresa. El logotipo de la empresa es una parte central de este, así como 
lo son el diseño web, el informe anual, la papelería de la empresa (tanto en papel 
como electrónica), la señalización, el diseño de puntos de venta y otros elementos, 
tales como tazas y bolígrafos, producidos por la empresa como regalos para los 
clientes.  
 
 
Las empresas tienden a modificar la identidad corporativa a intervalos. Cambiar 
radicalmente el diseño visual de una empresa no se recomienda, ya que confunde 
a los consumidores y da la percepción de inestabilidad y cambio de valores de la 
empresa. La modernización de la identidad corporativa es más eficaz cuando los 
elementos visuales básicos siguen siendo fácilmente reconocibles. Como lo 
explica Paul Temporal en un artículo sobre "Consejos para marcas" (Branding 
Tips), en general, a la gente no le gustan los cambios dramáticos en el 
comportamiento de las personas que conocen y esto se aplica a las empresas. 
 
 
Imagen corporativa: Construir y mantener la imagen corporativa requiere de 
algunos métodos y técnicas diferentes a los utilizados en la creación de la 
identidad corporativa. La imagen corporativa es la percepción pública y el manejo 
de la misma es crucial. El personal de relaciones públicas debe proteger y 
promover la identidad corporativa para crear una imagen corporativa en la mente 
de las personas. Esto incluye la gestión de historias negativas en los medios de 
comunicación. El objetivo final de la empresa es la alineación exacta de la 
identidad corporativa con la imagen corporativa, es decir, que el público considere 
a la empresa tal y como la empresa quiere ser vista. 
 

                                            
29 ROQUE, Miranda. Estrategias de comunicación. [en línea]. Monografías,2010. [consultado 14 de 
marzo de 2014]. Disponible en Internet: http://www.monografias.com/trabajos95/estrategias-de-
comunicacion/estrategias-de-comunicacion.shtml 
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Imagen corporativa: Construir y mantener la imagen corporativa requiere de 
algunos métodos y técnicas diferentes a los utilizados en la creación de la 
identidad corporativa. La imagen corporativa es la percepción pública y el manejo 
de la misma es crucial. El personal de relaciones públicas debe proteger y 
promover la identidad corporativa para crear una imagen corporativa en la mente 
de las personas. Esto incluye la gestión de historias negativas en los medios de 
comunicación. El objetivo final de la empresa es la alineación exacta de la 
identidad corporativa con la imagen corporativa, es decir, que el público considere 
a la empresa tal y como la empresa quiere ser vista. 
 
 
 
. 
Redes sociales: es una estructura social en donde hay individuos que se 
encuentran relacionados entre sí. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como 
intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros. Se usa 
también como medio para la interacción entre diferentes como chats, foros, juegos 
en línea, blogs, etcétera. 
 
 
Social media: Social Media es la evolución del concepto de Mass Media que pone 
más énfasis en coberturas globales siendo un concepto más tradicional. Social 
Media cambia radicalmente en cuanto a la gestión de la información, ya que en la 
web 2.0 los usuarios pasan a tener un papel activo y dejan de ser meros lectores 
de contenido pasando a ser generadores de contenido, por tanto también pasan a 
ser emisores del mensaje. 
 
 
Cuando antes había un redactor que decidía cuales eran los contenidos 
interesantes, ahora son los mismos usuarios los que lo deciden, ellos mismos 
propagan de manera viral "de boca a boca" según sea más o menos interesante. 
Esta propagación se realiza por recomendaciones a través de redes sociales, 
blogs o publicando parte del contenido en nuevos sitios. Ahora cualquiera puede 
vincular en segundos el contenido en su red social con sólo pinchar en los botones 
de recomendación o para compartir. 
 
 
Web 2.0: Es un concepto que se acuñó en 2003y que se refiere al fenómeno 
social surgido a partir del desarrollo de diversas aplicaciones en Internet. 
 
La Web 2.0, por lo tanto, está formada por las plataformas para la publicación de 
contenidos, como Blogger, las redes sociales, como Facebook, los servicios 
conocidos como wikis (Wikipedia) y los portales de alojamiento de fotos, audio o 
vídeos (Flickr, YouTube). La esencia de estas herramientas es la posibilidad de 
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interactuar con el resto de los usuarios o aportar contenido que enriquezca la 
experiencia de navegación. 
 
 
S.E.O: consiste en la práctica activa de la optimización de un sitio web mediante la 
mejora de aspectos internos y externos con el fin de aumentar el tráfico que una 
página web recibe desde los motores de búsqueda. 
 
 
El SEO (Search Engine Optimization) o Posicionamiento Orgánico es el conjunto 
de técnicas utilizadas para aumentar el tráfico de calidad hacia un sitio web 
mediante la mejora del posicionamiento de un site en las SERP´s (Search Engine 
Page Result, Páginas de Resultados de un Motor de Búsqueda).  El SEO consiste 
muchas veces en pequeñas modificaciones de un site. Por separado estas ligeras 
modificaciones mejoran el posicionamiento en motores de búsqueda, pero si las 
pequeñas modificaciones se consideran de manera agregada o se combinan entre 
sí pueden suponer una gran mejora de rendimiento en los resultados de los 
motores de búsqueda. 
 
 
Cuanto mejor sea el posicionamiento orgánico de un site en el motor de búsqueda 
para una determinada búsqueda, mayor será la posibilidad de que ese sitio sea 
visitado por un usuario que está realizando una búsqueda concreta. 
 
 
Visibilidad  web: El término Visibilidad Web es el conjunto de herramientas, 
técnicas, servicios, productos y procesos relacionados con incrementar la difusión 
de un Portal Web en Internet. También se habla de Visibilidad en Internet como 
sinónimo. 
 
 
Sin duda, un primer paso para incrementar nuestra visibilidad es aparecer en la 
web institucional o en diferentes webs personales o del grupo de invetigación. 
Ahora bien, la web 2.0 ofrece una serie de servicios que invitan al investigador a 
‘salir de casa’ y acercarse a las redes sociales en las que encontrará un gran 
dinamismo y eventualmente propuestas para colaborar con otros investigadores. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
Para el desarrollo e implementación de la estrategia de fortalecimiento de 
reconocimiento (visibilidad) en las redes sociales de  la institución san José, se 
hizo uso del recurso de investigación aplicada30 , la cual se conoce como 
práctica o empírica y en la cual se hace uso de los conocimientos adquiridos, en 
los avances de la investigación básica, en esta investigación la problemática debe 
ser intervenida y mejorada, de tal manera que se debe empezar por la descripción 
de la situación misma, después enmarcar una teoría, cuyos conceptos aporten de 
manera significativa al conocimiento de la problemática y posteriormente utilizar 
dichos conceptos para generar un plan o estrategia que dé solución a la 
problemática.   
 
 
Basado en lo anterior  se realizó una investigación de campo31, en la cual se  
hizo uso de la observación, como principal herramienta en el proyecto, esto con el 
fin de detectar la problemática y buscar las soluciones en la misma acción de 
campo. La información que se obtuvo del análisis es  cualitativa32, teniendo en 
cuenta que el análisis cualitativo se aborda desde lo lingüístico y/o  semiótico al 
igual que el  carácter social que esta investigación posee. Se desarrolló un análisis 
descriptivo detallado de las situaciones, eventos, personas e interacción entre 
ellas  y su comportamiento con los medios, incorporando a los participantes en 
conjunto con sus actitudes, pensamientos y puntos de vista.   
 
 
También se hace uso de la entrevista estructurada con el fin de tener una fuente 
de conocimiento directa, permitiendo delimitar la información y hacer uso de esta 
en conjunto con los otros instrumentos utilizados. 
 
 
 

                                            
30 ZORRILLA ARENA, Santiago. Introducción a la metodología de la investigación: casos aplicados 
a la administración. 2 ed. México, D.F.: Cal y arena. 2009.. p. 91  
 
31 ARIAS, Fidias G. El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 5 ed. 
España: Fidias G. Arias Odón, 2006. p.30  
 
32 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. GIL FLORES, Javier. GARCÍA JIMÉNEZ, Eduardo. 
Metodología de la investigación cualitativa. 2 ed. España: Aljibe, 1996. p. 78  
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7.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Se hace uso del recuso Cuantitativo, en la utilización de encuestas que permitan 
obtener información del publico externo, en un numero representativo de la 
comunidad caleña y así tener una mirada de la percepción que la sociedad tiene 
sobre la institución San José,, para esto se utilizó una muestra de 334 personas, 
representativas del universo de interés (población caleña).   
 
 
El propósito y relevancia del uso de estas metodologías, radica en la base del 
entendimiento del comportamiento humano y la interacción social, desde el cómo 
y el por qué, en este caso es de gran importancia para la institución entender una 
problemática que tienen, desde el uso de unos medios interactivos en internet, 
cuyo carácter es social y comunicacional.  
 
 
Este proyecto busca no solo la identificación del problema a través de estas 
herramientas de investigación, si no también, la estructuración e implementación 
de una estrategia que pueda servir como base de solución para el problema en el 
uso de redes sociales en la institución San José como tal y de igual manera una 
intervención en una problemática social de la comunidad caleña, aportando desde 
los conocimientos adquiridos previamente y el análisis que se haga con la 
participación activa por medio de los modelos y las herramientas de investigación 
previamente establecidos.   
 
 
Población caleña: 2.530.756 habitantes. 
 
 
Población caleña con cuenta en Facebook: 1´260.000 Usuarios en Cali.  
 
Fórmula para hallar la muestra     n =  z² p q 
                                                                 z²        
 
 
 

N: Universo Población  

n:  Tamaño de la muestra  

z:  Nivel de confianza  

p: estimado de población perteneciente  

 

N: 2,530,756 

n:   

z:  1.96 

p: 68% 
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q: Restante de la población  

e: Error muestral  

 

q: 32%  

e: 5% 

 

n: 
z:  1.96 
p: 68% 
q: 32% 
e: 5% 

 
 

n =  z² p q 
z² 
 

n =  1.96²  68% 32% 
5%² 

 
n =  1.96²  0.68  0.32 

0.05² 
 

n =  334 
 
 
El total de la muestra debe de ser 334 personas encuestadas que cumplan con la 
características del clúster para que sea significativa en la toma de datos para la 
estrategia.   
 
 
7.3. PROCEDIMIENTO ESQUEMA MEDOLOGICO. 
 
 
Con respecto a la metodología y las técnicas de investigación que se utilizaron en 
este proyecto se estructuraron cuatro momentos para la obtención de información 
y análisis de la problemática, en el primero se realizaron  intervenciones 

 
N: Universo Población  
n:  Tamaño de la muestra  
z:  Nivel de confianza  
p: estimado de población perteneciente  
q: Restante de la población  
e: Error muestral  
 

 
N: 2,530,756 
n:   
z:  1.96 
p: 68% 
q: 32%  
e: 5% 
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directamente con los funcionarios de la Institución San José, en el cual se hizo  
uso del recurso entrevista estructurada33, que sirvió  de herramienta, con el fin de 
obtener una evolución más objetiva, dicha información fue más fácil de administrar 
y evaluar, para detectar la problemática en primera estancia. La mecánica 
consistió en realizar un cuestionario34 guía, con preguntas abiertas, a Omar 
Salamanca, Psicólogo de la organización y Sandra Palomino, jefe del 
departamento de comunicaciones de la Institución San José, para poder generar 
un panorama general sobre la problemática y direccionar el proyecto de 
investigación. 
 
 
En un segundo momento se realizó un seguimiento en redes sociales con el fin de 
generar un diagnóstico del estado actual de cada una de ellas y determinar cuáles 
son las más apropiadas para   la implementación de la estrategia de visibilidad. En 
este diagnóstico se establecieron las características de los contenidos, la 
frecuencia de las publicaciones, el uso del lenguaje  y los diferentes  públicos con 
los que interactúan. Se  realizó  un análisis de documentos35, en este caso en 
internet, generando un informe descriptivo  del uso de las redes sociales por parte 
de la Institución San José. 
 
 
También se ha planteado el uso de encuestas36, preguntas cerradas que permitan 
delimitar los públicos objetivos a los cuales se dirige la Institución San José, para 
entender cómo perciben estos la información que llega a ellos por parte de la 
organización, cuál es la retroalimentación que estos hacen con estos contenidos, 
si es eficaz el medio por el cual les llega la información y como es la respuesta por 
parte de estos públicos. 
 
 
Como parte del cuarto y último momento de la recolección de información se 
realizó un taller exploratorio de técnica proyectiva, el cual fue nombrado “Red-
Conectados” y que fue aplicado con los diversos públicos objetivos, haciendo uso 
de las herramientas adquiridas en el curso de facilitadores, con el fin de  
determinar hábitos de la comunidad de la institución San José  frente a las redes 
sociales.  
 
 

                                            
33 SALGADO, J. F.; MOSCOVICI, Serge. Validez de la entrevista conductual estructurada. Colegio 
Oficial de Psicólogos de Madrid, 1995. p. 55 
 
34 MALHOTRA, Naresh K.. Investigación de mercados. México: Pearson Educación, 2004. p. 13  
35 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Gregorio. GIL FLORES, Javier. GARCÍA JIMÉNEZ. Óp., cit., p. 80 
 
36  Ibíd., p. 81 
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Lo que se  cumplió de lo pactado: Dentro de lo planteado para el desarrollo de 
la estrategia de visibilidad en redes sociales se cumplió con la realización de las 
herramientas de investigación, entrevista estructurada con los encargados de las 
redes sociales en la institución San José, la exploración interna de la institución, a 
través de técnicas proyectivas (RedConectados), para obtener información directa 
sobre el manejo por parte de ellos en redes sociales, las intervenciones con los 
niños, adolescentes, jóvenes y personal administrativo, que en primera estancia 
sirvieron como técnica proyectiva para entender a fondo lo que son en esencia 
como institución y lo que desean mostrar de ellos a través de las redes sociales y 
las encuestas externas para el público objetivo, que brindaran información sobre 
los insight, el involucramiento y la percepción que tienen sobre las instituciones sin 
ánimo de lucro y en específico su conocimiento e interés por la institución San 
José. 
 
 
En el desarrollo de esta estrategia también se realizó el plan de comunicación 
para publicación en redes sociales y un Flow Chart, con las fechas estipuladas 
para la realización a lo largo de un año, se establecieron las guías ejecucionales 
de la estrategia, en la cual se establecen las pautas para el debido manejo de los 
contenidos que deben usarse en las redes, junto con los patrones, tiempos y 
especificaciones para generar visibilidad y recordación de marca.  
 
 
De igual forma se estableció el concepto creativo que permite direccionar toda la 
estrategia hacia el mismo punto, creando una coherencia y una unidad en la 
estrategia, formando así un orden que asienta la obtención de datos y de 
parámetros que permitan medir la asertividad de la misma, y que sea una guía 
para quienes trabajen a futuro en las redes sociales de la Institución San José. 
 
 
Lo qué no se cumplió: En este proceso se planteó una serie de 
recomendaciones al inicio que serían útiles para mejorar el manejo del uso de las 
redes sociales por parte de la institución San José, que no se cumplieron a 
cabalidad; en primera estancia se recomendó la institución la obtención de las 
claves del Facebook, con el fin de poder trabajar sobre una base ya elaborada,  ya 
que este estaba activo pero no en uso, mas no se logró su obtención.  
 
 
Como segunda medida para no generar  confusiones con cuál sería el Facebook 
oficial de la institución San José, se propuse una estrategia mediante la cual todos 
los interesados, es decir los miembros de la ISJ denunciaran el perfil de Facebook 
de la institución, con el fin de cerrarlo y tener únicamente activa la nueva cuenta y 
el nuevo Fanpage; por la logística y los tiempos entre cada una de las 
intervenciones con la institución  esta estrategia no pudo ser llevada a cabo.  El 
ultimo ítem que no pudo ser llevado a cabo a plenitud en el proceso para la 
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creación de la estrategia de visibilidad de la institución San José en redes 
sociales, fue el cumplimiento de las fechas establecidas para cada una de las 
intervenciones con los chicos y/o la administración, debido a las diferentes labores 
y actividades que se desempeñan dentro de la institución 
7.3.1 Herramientas utilizadas.    A continuación  se describen las herramientas 
utilizadas para la recolección de información 
 
Entrevista estructurada.  Esta herramienta se utilizó para obtener un primer 
acercamiento a la problemática de la fundación y obtener una mirada directa sobre 
cuáles eran los puntos de vista de los encargados de manejar la comunicación en 
la fundación, de este modo se realizó una entrevista con Omar Salamanca, 
psicólogo de la institución  y Sandra Palomino, encargada del manejo de las redes 
sociales.  
 
En esta reunión se logró concretar los objetivos del trabajo a realizar y las 
herramientas que se utilizaron durante todo el proceso.  
 
 
La entrevista estaba compuesta por preguntas abiertas que fueran ubicando el 
esquema a seguir durante todo el proceso y mientras se fue desarrollando, 
también aparecieron otras inquietudes, las cuales fueron resueltas a lo largo de la 
misma. Esta entrevista sirvió como conexión entre  los miembros encargados del 
manejo de la comunicación y la pasantía comunitaria de la institución San José y 
los estudiantes encargados del proyecto de visibilidad; la base de la entrevista se 
encuentra en el Anexo A.  
 
 
Encuestas.  Con el fin de poder conocer cuál es la perspectiva de la comunidad 
caleña sobre las instituciones sin ánimo de lucro, en específico las que buscan 
promover el apoyo a las poblaciones vulnerables de la comunidad, se planteó la 
elaboración de una encuesta que pudiera direccionar la estrategia por medio de la 
obtención de insights, a través de preguntas estructuradas, en su mayoría 
cerradas.  
 
 
Esta encuesta se realizó  a 334 personas que fueran muestra representativa de la 
población caleña que utiliza Facebook, la red social que se usara para la 
estrategia de visibilidad de la institución San José.  
 
 
La encuesta busca determinar las características de contenidos sociales que 
prefiere ver el público objetivo en estrategias publicitarias o campañas 
publicitarias, su percepción acerca de las mismas y su sentido de preocupación 
por el desarrollo social de la comunidad en la que se desenvuelven. Debido a su 
objetivo y universo, las encuestas serán realizadas por medio de red social 
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Facebook  y serán de carácter conciso, corto y de lenguaje simple por el mismo 
medio y público al que se dirige. (Ver Anexo A). 
 
 
Criterios de exclusión: Para la realización de las encuestas se delimitó el 
número de posibles encuestados a partir de la premisa de “personas que tengan 
redes sociales”, en específico Facebook, debido a que es la red social con más 
adeptos en la ciudad de Cali y mayor movimiento de contenido, del mismo modo 
que por el carácter de la estrategia en redes sociales y su objetivo de  visibilidad 
en la cual se puede llegar a todo tipo de público sin importar su condición social, 
económica, cultural y/o sexual. Utilizando un muestreo probabilístico, de tipo 
aleatorio simple, consintiendo que cualquier persona que cumpla con estos 
parámetros pueda ser encuestada. 
 
 
7.3.1.1 Técnicas proyectivas 
 
 
Nombre del proyecto de intervención   “RED-CONECTADOS”  
 
 

 
 
Facilitadores: Edilberto Loaiza Corrales - Juan Sebastián Vivas Toro   
 
 
Objetivo General: Explorar la comunidad de la institución san José para conocer 
sobre su relación con el uso de las redes sociales y la visualización que tienen las 
identidades virtuales en ellas. 
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Identificar que es una identidad virtual y cómo se maneja está en las redes 
sociales. 
 
 
• Identificar los diferentes tipos de redes sociales.  
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• Sensibilizar a la comunidad de la ISJ acerca del buen manejo de la imagen en 
las redes sociales. 
 
Metodología: Se realizarán talleres participativos con los diferentes grupos al 
interior de la institución San José  a partir actividades lúdicas y material educativo 
que permita ensamblar las temáticas establecidas (Identidad Virtual, Redes 
sociales y Visibilidad). 
 
 
Tabla 1. Contenidos 
 

 
 
 

Semana Grupo Contenido Fecha Hora 

1 Niños 

Introducción “Redes 
Sociales” 

Sensibilización (Redes 
sociales a trabajar) 

Identidad virtual 

Martes 16 
de 

Septiembre 

 
4:00 – 5:30  

PM 

1 adolescentes 

Introducción “Redes 
Sociales” 

Sensibilización (Redes 
sociales a trabajar) 

Identidad virtual 

Miércoles 
17 de 

Septiembre 

 
4:00 – 5:30  

PM 

2 Niños 
Redes sociales (Facebook) 

Visibilizaciòn 
Cierre 

Martes 23 
de 

Septiembre 

 
4:00 – 5:30  

PM 

2 Adolecentes 
Redes sociales (Facebook) 

Visibilizaciòn 
Cierre 

Miércoles 
24 de 

Septiembre 

 
4:00 – 5:30  

PM 

3 Jóvenes 

Introducción “Redes 
Sociales” 

Sensibilización (Redes 
sociales a trabajar) 

Identidad virtual 

Lunes 29 de 
Septiembre 

 
4:30 – 6:00  

PM 

3 Administrativo 

Introducción “Redes 
Sociales” 

“Sensibilización e 
Importancia del uso de las 

redes sociales en las 
entidades.” 

Miércoles 1 
de Octubre 

 
4:30 – 6:00  

PM 

4 Jóvenes 
Redes sociales (Facebook) 

Visibilizaciòn 
Cierre 

Lunes 6 
de Octubre 

 
4:30 – 6:00  

PM 

4 Administrativo 

Redes sociales (Facebook, 
twitter y YouTube) 

Visibilizaciòn 
Cierre 

Miércoles 8 
de Octubre 

 
4:30 – 6:00  

PM 
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8. RESULTADOS 
 
 
En el análisis estadístico realizado  a las respuestas que generó la población 
escogida para la realización de las encuestas, se encontró que el 73% de la 
población caleña se preocupa por el desarrollo de  social de la comunidad donde 
vive (revisar figura 1.0), en motivos generales porque consideran que el desarrollo 
de la sociedad está directamente relacionado con la calidad de vida de la sociedad 
y de ellos mismos, viendo la inclusión social como una potente herramienta de 
avance, que beneficia a cada uno de los actores sociales que hacen parte de esta. 
 
 
Gráfico 1 ¿Se preocupa usted por el desarrollo social de la comunidad 
donde vive? 
 

 
 
 
Este mismo estudio estadístico arrojó que solo el 44% de la población ha 
contribuido al desarrollo de la sociedad, en su mayoría con aportes materiales a 
instituciones que albergan población vulnerable, seguido por trabajo social. Por 
otro lado el 87% de esta misma población afirma que quiere contribuir al desarrollo 
social y al mejoramiento de las poblaciones vulnerables, en general mediante 
jornadas de alimentación, ejercicio de voluntariado, planes de ayuda, no solo con 
personas sino también con el medio ambiente y los animales.  
 
 
El 35% de la población encuestada considera que las personas no hacen aportes 
benéficos, materiales, económicos y/o sociales  para el desarrollo  y mejoramiento 
de las poblaciones vulnerables de la comunidad, debido a la falta de interés por 
los problemas de la comunidad, mientras que el 30% opinan que es por falta de 
acciones que motiven a la comunidad a ayudar, que sean propiciadas por las 
mismas instituciones, seguidos en orden de importancia por quienes piensan que 
es por la falta de conocimiento de los mecanismos de ayuda, representado por el 
23% de la población (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2 ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual las personas no hacen 
aportes benéficos materiales, económicos, conceptuales y/o sociales para el 
desarrollo y mejoramiento de las poblaciones vulnerables de la comunidad? 
 

 
 
 
Para la mayoría de la población representada con el 67% ha visto alguna vez 
alguna estrategia de comunicación sobre instituciones sin ánimo de lucro, pero el 
50% de esta misma población no recuerdan sobre cual institución o fundación es 
puntualmente. La muestra representativa manifiesta en un 79% que les gustaría 
ver estrategias comunicacionales  positivas, seguidas por quienes piensan que la 
comunicación debe ser realista con un 61% y quienes piensan que debe ser 
emotiva con 49%, directa con 44%  e  impactante con 43%. La población 
encuestada toda en su totalidad maneja Facebook, esta red social es una de las 
más asistidas en la web, por lo cual la estrategia será dirigida principalmente por 
este medio, pero también se deben tener en cuenta otras redes sociales que 
también son muy utilizadas por la población encuestada como lo son Instagram, 
cuyo porcentaje fue más alto 67%, seguido por Twitter con 58% y Youtube con un 
porcentaje del 48% (ver gráfico 3). 
 
 
Gráfico 3 ¿Maneja usted alguna otra red social aparte de Facebook? 
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Este estudio estadístico de las respuestas que dieron las personas encuestadas 
que son representativos de las personas caleñas, servirá de guía junto con el 
estudio que se realizó al interior de la institución San José para desarrollar una 
estrategia que sea efectiva, que llegue el target de manera fácil y directa y que 
promueva los valores de la institución, permitiéndole ser más visible ante la 
comunidad caleña y de este modo obtener mayores ayudas por parte de la misma.  
 
 
Por su parte la entrevistas realizada a con Omar Salamanca, psicólogo de la 
institución  y Sandra Palomino, encargada parcial del manejo de las redes 
sociales,  arrojó por una parte el direccionamiento que los encargados quería para 
la propuesta y los motivos para generar un espacio para la pasantía y por otra 
parte la falta de conocimiento respecto a los medios, en cuanto a su utilización, su 
funcionalidad y los objectivos comunicacionales que se trazan a través de estos. 
 
 
También se evidenció la falta de continuidad con los trabajos realizados 
anteriormente que tienen relación con las redes sociales, esta información se 
destacó a partir de la falta de conocimiento sobre las cuentas y contraseñas que 
ya tenía creadas para la institución a sí mismo como la falta de lineamientos o 
directrices que se deben tener en cuenta con relación al trabajo social con 
poblaciones vulnerables y las redes sociales.   
 
 
El taller Red-conectados, como técnica proyectiva, permito conocer la relación que 
tienen los niños y los  jóvenes con las redes sociales de la institución, pero más a 
fondo cual es la relación directa que tienen con las herramientas institucionales y  
como es su percepción sobre estas; esta información permite direccionar la 
estrategia de manera más global para la población y abre camino para la creación 
de nuevos mecanismos que vinculen a todos los integrantes de la institución lo 
cual permita tener un fortalecimiento social y por ende de marca de la Institución 
San José. 
 
 
8.1 BRIEF INSTITUCIÓN SAN JOSÉ 
 
 
Razón Social.  Institución San José. 
 
Filosofía corporativa 
 
Misión. Desarrollar acciones formativas y prestar servicios que generan 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, 
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psicoafectivo y psicosocial que promuevan 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 amenazas de sus 
derechos, a través de la difusión, restablecimiento y garantía de estos. 
 
Visión.  Al 2020 ser la institución líder en el valle del cauca y área de influencia en 
la prestación de servicio y restablecimiento de derechos que promuevan en sus 
usuarios su inclusión social y promoción académica permanente  
 
 
Valores corporativos: 
 
 
Formación Integral. Desde y para la transformación social considerando las 
diferentes dimensione del desarrollo humano. Para la institución San José la 
formación integral parte de la idea de desarrollar , equilibrada y positivamente los 
distintos aspectos que conforman el ser y lo lleven a estructurar un proyecto de 
vida con acciones definidas en lo intelectual con acciones definidas en lo 
intelectual, lo social, y lo profesional de manera integrada. 
 
 
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, con el propósito de lograr la formación de un sujeto que 
los conozca, los comprenda y se apropie de ellos para que el mismo pueda 
defender el pleno ejercicio de estos, tanto en su vida como en la de otros con los 
que cotidianamente se relaciona, a la vez que entiende y se compromete con sus 
deberes, para fortalecer las competencias que lo lleven a ser mejor ciudadano y 
ser humano con conciencia social.  
 
 
Formación para la vida laboral y productividad como factor importante para la 
realización humana. Las actividades laborales no pueden verse solo como un 
medio para generar ingresos, por lo cual en este proyecte de atención institucional 
se considera como un medio de transformación del hombre, de realización de 
fortalecimiento de valores que permite una mejor calidad de vida. 
 
 
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 
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bienestar es mucho en 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 el autoestima al permitir 
que la persona se sienta importante para un grupo. La pertenencia 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. 
 
 
Conciencia ecológica la conciencia ecológica es ante todo aprender a convivir 
sanamente con el entorno, cuidando el medio en el que el ser humano se 
desarrolla si tenemos una visión objetiva de la realidad ecológica del mundo, 
podemos cambiar todos estos factores que se están desarrollando de manera 
negativa y, de este modo, llegar hacer parte de una urdimbre donde se tejan 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 a 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 un 
grupo de personas sobre el conjunto de creencias, pensamientos, conceptos, 
ideas y actitudes de naturaleza más o menos místicas, que se materializan en una 
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sociedad. Brindan la posibilidad de creer en sí mismo, en los demás y en dios al 
sentirse guiado por un ser superior.  
 
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 pase 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, puede realizar 
algunas actividades con independencia porque cuenta con las competencias 
adecuadas para hacerlo. De modo que aspectos como la voluntad, independencia, 
libertad y la responsabilidad, giran en torno de esta postura o valor ante la vida; de 
gran importancia en las relaciones interpersonales y el propio desarrollo personal.  
 
 
Historia de la empresa.  La señora Maruja Plata de Sardi nació en Cali, en el 
hogar del Pedro Plata Uribe y Eugenia Lloreda de Plata. Desde muy joven, con su 
sensibilidad social a flor de piel, vio la necesidad y el abandono de la niñez en la 
ciudad y con un grupo de personas de la sociedad caleña fundo en el año de 1959 
la institución San José, cuyo fin primordial es dar al niño una formación integral, 
atendiendo sus necesidades psíquicas y físicas proporcionándole educación 
primaria y secundaria. Luego, dependiendo de sus habilidades, una profesión o un 
oficio que lo 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 del 2009  
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• Descripción de la empresa 
 
 
Análisis de la industria.  Las entidades sin ánimo de lucro según la economía han 
sido denominadas como sector no lucrativo o tercer sector, diferenciándolas del 
sector privado lucrativo y del sector público.  
 
 
Las entidades sin ánimo de lucro, son un complejo de organizaciones, con 
estructura institucional, separada del estado, en que los beneficios obtenidos de 
su actividad se encuentran bajo el objeto consignado en los estatutos de la 
entidad, con autonomía en la regulación de sus actividades que atraen un cierto 
nivel de aportes del publico de manera monetaria o, en tiempo para el desarrollo 
de sus actividades. 
 
 
Los tipos de entidades sin ánimo de lucro son Asociaciones, corporaciones, 
fundaciones, entidades de la economía solidaria como Cooperativas, pre 
cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales. 
 
 
En el marco legal existen normas generales que regulan el registro de las 
entidades sin ánimo de lucro y son: 
 
 
• Leyes  
 
 
• Código civil colombiano: Título XXXVI. De las personas jurídicas 
• Ley 79 de 1988: por la cual se actualiza la legislación cooperativa. 
 
• Ley 09 de 1989: por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo 
municipal, compraventa y expropiaciones de bienes y se dictan otras 
disposiciones. 
 
• Ley 454 de 1998: por la cual se determina el marco conceptual que regula 
la economía solidaria, se transforma el Departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas en el Departamento Nacional de la Economía Solidaria, se crea la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, se crea el Fondo de Garantías para 
las Cooperativas Financieras y de Ahorro y crédito, se dictan normas sobre la 
actividad financiera de las entidades de naturaleza cooperativa y se expiden otras 
disposiciones. 
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• Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 
ciudadanas 
 
• Ley 1391 de 2010: Por la cual se modifica el Decreto 1481 de 1989 y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
• Decretos 
 
 
• Decreto 1480 de 1989: por el cual se determina la naturaleza, 
características, constitución, régimen interno, de responsabilidad y sanciones, y se 
dictan mediadas para el fomento de las asociaciones mutualistas. 
 
 
• Decreto 1481 de 1989: por el cual se determina la naturaleza, 
características, constitución, régimen interno, de responsabilidad y sanciones, y se 
dictan mediadas para el fomento de los fondos de empleados. 
 
 
• Decreto 1333 de 1989: por el cual se establece el régimen de constitución, 
reconocimiento y funcionamiento de las pre cooperativas.  
 
 
• Decreto 1529 de 1990: por el cual se reglamentan el reconocimiento y 
cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y 
fundaciones o instituciones de utilidad común en los departamentos. 
 
 
•  Decreto 2150 de 1995:  por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios, existentes en la administración pública. 
 
 
• Decreto 1798 de 1998: por el cual se reglamentan los artículos 31 y 36 
numeral 1° y 63 de la ley 454 de 1998. 
 
 
•  Decreto 0427 de 1996: por el cual se reglamenta el capítulo II del título I y 
el capítulo XV del título II del Decreto 2150 de 1995. 
 
 
• Decreto 3615 de 2005: Por el cual se reglamenta la afiliación de los 
trabajadores independientes de manera colectiva al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
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• Decreto 4588 de 2006: Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de las Cooperativas y Pre cooperativas de Trabajo Asociado. 
• Decreto 2820 de 2011: Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2645 
de 2011. 
 
 
Tipo empresa.  La institución San José (ISJ) es una identidad sin ánimo de lucro, 
con una trayectoria de más de 50 años, ubicada en la ciudad Santiago de Cali, 
que brinda apoyo y acompañamiento a niños y jóvenes que se encuentran en 
situación de abandono de hogar y peligro en la ciudad y sus alrededores. La 
institución San José ofrece a los menores alojados en sus instalaciones, se les 
garantice sus derechos fundamentales.  
 
 
Sector en el que se desempeña.  El Instituto San José (ISJ)  pertenece al sector 
de las entidades sin ánimo de lucro que son entidades cuyo fin no es la 
consecución de un beneficio económico sino que principalmente persigue una 
finalidad social y/o altruista y/o humanitaria y/o comunitaria. Este tipo de 
instituciones por lo general se financian gracias a ayudas y donaciones derivada 
de personas físicas, empresas, e instituciones y organizaciones de todo tipo, y en 
algunos casos (aunque no en todos) también se reciben ayudas estatales. 
 
 
Desde el punto de vista jurídico, lo más frecuente es que se organicen como una 
asociación, aunque también las hay que operan como fundación, mutualidad, o 
cooperativa.  
 
 
Ubicación.  Calle 12 #24-90 en el barrio Colseguros de la ciudad de Santiago de 
Cali, perteneciente a la comuna 19. 
 
 
• Contacto 
 
 
Omar Salamanca- Psicólogo de la institución 
José Antonio Valencia- Representante legal 
Sandra Palomino- Jefe comunicaciones 
 
Tel: 5579198  Cel. 3103738057 
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• Servicios ofrecidos 
 
A niños, adolescentes y jóvenes: 
 
• Alojamiento, abrigo, vestuario. 
 
• Alimentación balanceada (nutricionista). 
 
• Control nutricional: talla y peso. 
 
• Suplemento nutricional. 
 
• Nivelación y aprestamiento. 
 
• Ubicación escolar  
 
• Refuerzo académico, apoyo y asesoría de tareas. 
 
• Orientación familiar. 
 
• Apoyo con trabajo social y psicología. 
 
• Primeros auxilios y enfermería  
 
• Atención medica general y especializada en centros de salud y clínicas. 
 
• Odontología 
 
• Suministro de medicamentos  
 
• Practicas pre deportivas  y deportivas vacacionales  
 
• Clases de arte 
 
• Catequesis (bautizo, comunicación y confirmación) 
 
• Capacitación técnica pre laboral en el SENA  o instituciones especializadas. 
 
• Acompañamiento y gestión para la vinculación laboral. 
• Refuerzo académico para representación de pruebas SABER para el 
ingreso a la educación superior (ICFES) 
 
• Vinculación y acompañamiento a instituciones de educación superior 
(técnico, tecnológico o profesional) 
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• Preparación para la vida independiente. 
 
• Participación en los PLANES PARA EL DESARROLLO PLENO Y 
ARMONOSIOSO a través de los programas de: 
 
-proyecto de vida 
-desarrollo de habilidades para la vida 
Autocuidado y cuidado con los otros  
-promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
 
• Participar 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 y asertivamente los conflictos y 
situaciones de riesgo 
 
• Participación en PLAN INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL a través de 
los programas de: 
 
- Salud ocupacional 
Prevención de desastres  
Manejo ambiental. 
 
 
A las redes de apoyo y referencias afectivos: 
 
 
• Capacitación permanente en el establecimiento de vínculos afectivos y los 
procesos de acompañamiento. 
 
• Evaluación de idoneidad para asumir el rol de acompañamiento en las 
redes vinculares. 
 
• Orientación socio legal 
• Apoyo terapéutico (trabajo social y psicología) cuando sea requerido. 
 
• Formación permanente en la garantía de derechos del niño y adolecente. 
 
• Seguimiento y monitoreo  
 
• Visita domiciliaria jornada de integración. 
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A la comunidad: 
 
 
• Programas de sensibilización, promoción para la formación y la 
construcción de una cultura de respeto a los derechos de la infancia. 
 
• Campaña para la vinculación de redes de apoyo idóneas  
 
• Orientación socio legal 
 
• Orientación para la utilización de los recursos y servicio ofrecidos por ICBF 
comisarías de familia y otras entidades. 
 
 
Logros 
 
 
Desde su fundación  en febrero de 1959 hasta la fecha se han alcanzado logros 
tan importantes como los siguientes: 
 
 
Un director del ICBF REGIONAL VALLE  por más de 16 años, un químico PHD, 
docente de la universidad san Vicente de Paul E.U, un zootecnista docente de la 
universidad nacional, doctorado en la universidad de salamanca, un ex alcalde de 
Cali, un ceramista, 6 abogados, 6 licenciados, 6 ingenieros eléctricos, 1 ingeniero 
industrial, un ingeniero informático, un ingeniero electrónico, entre otros muchos 
destacados profesionales técnicos y tecnólogos  
 
 
Otros logros 
 
 
Durante todo este lapso se han logrado el reconocimiento de las autoridades 
gubernamentales, militares, de policía y eclesiásticas, de la prensa hablada y 
escrita y demás sectores de la comunidad en general. 
 
 
8.2  BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
Ventaja diferencial. La institución San José cuenta con una trayectoria de más de 
50 años en el cual se han dedicado al apoyo de menores en condición de 
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vulnerabilidad y abandono, brindándoles acompañamiento en su formación 
académica y personal, velando por sus interés y por el cumplimientos de sus 
derechos en el marco de sus vidas como ciudadanos. 
 
 
La Institución San José además de brindar sostén  y acompañamiento en los 
procesos que dignifiquen la vida de los menores, también ofrece a los niños y 
jóvenes la oportunidad de desenvolverse en diferentes áreas del deporte, 
motivándolos a seguir en este camino a través del trabajo en equipo  y el 
compañerismo. Es así como la institución San José ha logrado consolidar unos de 
los mejores equipos  de beisbol de la región, el San José Beisbol Club, en el cual 
se les inculca a los infantes valores como la amistad, el compañerismo, el respeto 
y el cuidado por el otro, además de reforzar la cultura deportiva en cada uno de 
ellos.  
 
 
La institución San José cuenta con diferentes áreas para cada uno de los micro-
grupos que viven en las instalaciones, actualmente se encuentra en el proceso de 
la construcción de la casa para jóvenes, en la cual esperan hospedar a los jóvenes 
que se encuentran terminando sus estudios de bachiller, empezando y/o cursando 
la universidad o realizando algún tipo de estudio para su vida profesional; con este 
nuevo espacio la institución pretende crear un mejor ambiente para los jóvenes 
que se encuentran en la preparación para su vida una vez estén fuera de las 
instalaciones. La institución San José se preocupa por mejor la calidad de vida de 
cada uno de los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en ella, en cada 
una de las etapas de su formación académica, motivándolos a prácticas 
saludables que les permita avanzar de forma independiente  con un  enfoque 
deportivo y académico.  
 
 
• Competencia  
 
 
Competencia Directa: Bosconia Marcelino. 
 
 
Descripción del servicio.  La fundación Servicio Juvenil Bosconia, Marcelino es 
una entidad sin ánimo de lucro dedicada a   apoyar a niños y jóvenes de escasos 
recursos que viven en la calle y que se encuentran en situación de abandono por 
parte de sus padres.  
 
 
En la fundación Juvenil Bosconia Marcelino se ofrece acompañamiento educativo 
y aprendizaje de trabajos productivos a los menores, al tiempo que reciben 
atención médica, psicológica, odontológica y nutricional. 
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Esta institución fue fundada en 1964 por el padre Javier de Nicoló, sacerdote de la 
comunidad salesiana y actualmente director de la misma; la institución cuenta con 
cinco sedes en el país, contando con su sede principal en Bogotá y las demás 
divididas en Cali, Medellín, Barranquilla y Buenaventura.  
 
 
En la ciudad de Cali se dio apertura a la institución en Abril de 1979, con dos 
patios, uno ubicado en el barrio el Calvario y otro en el barrio San Nicolás que 
funciona actualmente como semi-internado; adicionalmente cuenta con una casa 
sede en el barrio las Delicias, en la cual alojan niños entre los siete y los diez años  
de edad, llamada Marcelino.  
 
 
Entre sus objetivos esta brindar atención integral a población en condiciones de 
exclusión social;  niños, niñas y adolescentes en estado de vulneración; motivar a 
esta población al cambio y promover valores sociales, morales y espirituales para 
el respeto y la convivencia.   
 
 
Necesidades que satisface.  La fundación Servicio Juvenil Bosconia, busca brindar 
hospedaje a los niños que se encuentran en situación de abandono y exclusión 
social; para esto se equipa de herramientas físicas y conceptuales, para ofrecer un 
servicio integral que permita un avance significativo en la inclusión social de estos 
niños, para esto la fundación brinda servicios médicos, sicológicos, nutricionales, 
odontológicos, pedagógicos, también servicios de talleres especializados para el 
desarrollo de una vida productiva y servicios de educación de vivienda.  
 
 
La  fundación Bosconia Marcelino busca desde las distintas áreas del 
conocimiento mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y adolescente que 
habitan sus instalaciones, dignificando su situación y velando por sus derechos  y 
su formación personal. 
 
Ventaja diferencial.  La fundación Bosconia Marcelino, tiene como objetivo  
Brindar atención integral a poblaciones en condición de exclusión social, 
especialmente niños, niñas y adolescentes que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad para el restablecimiento de sus derechos e inclusión a un contexto 
familiar y social. 
 
 
 Entre su visión como institución es convertirse en líderes en la construcción de 
cultura  y garantía de los derechos de la niñez y la juventud en un contexto de 
empoderamiento familiar y comunitario. Para esto además de ofrecer vivienda, 
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educación básica primaria y cubrimiento en atención médica, busca preparar a 
estos niños y jóvenes para la vida real ofreciéndoles una serie de talleres en 
actividades para la vida como carpintería, metalurgia, construcción, entre otras 
labores que les permita reintegrarse en su mayoría de edad a la sociedad con 
mayores oportunidades como ciudadano.  
 
 
Beneficios secundarios.  En la fundación Bosconia Marcelino además de 
preocuparse por el futuro de los jóvenes también se preocupan por el presente y 
dentro de en sus labores se encuentra la protección de los menores, el 
acompañamiento psico-social y el restablecimiento de sus derechos, dentro de 
estos se encuentran diversas acciones direccionadas al mejoramiento de la 
calidad de vida de los menores, como el acompañamiento pedagógico, la 
valoración nutricional, los servicio de odontología y enfermería; junto con las 
actividades dedicadas a la diversión, el deporte y el aporte social.  
 
 
Composición.  La fundación Servicio Juvenil Bosconia cuenta con cinco sedes en 
el país, contando con su sede principal en Bogotá y las demás divididas en Cali, 
Medellín, Barranquilla y Buenaventura.  
 
 
En la ciudad de Cali cuenta con dos patios, uno ubicado en el barrio el Calvario y 
otro en el barrio San Nicolás que funciona actualmente como semi-internado; 
adicionalmente cuenta con una casa sede en el barrio las Delicias, en la cual 
alojan niños entre los siete y los diez años  de edad, llamada Marcelino.  
 
 
En cuanto a sus recursos humanos, se encuentra dirigida por el padre Javier de 
Nicoló, seguido de un coordinador general, quien a su vez tiene a su cargo un 
coordinador de escuela, quien vigila los procesos escolares primarios, un 
coordinador de talleres, encargado de los docentes de talleres, un equipo técnico 
con profesionales de psicología, trabajadores sociales, nutricionistas y médicos; 
en el área administrativa cuentan con contador y auxiliar contable y por último, en 
servicios generales cuanta con almacenistas, vigilantes, conductores y personas 
en  el servicio de comida.  
 
 
En cuanto a su comunicación en redes sociales cuanta con Fanpage en 
Facebook, en el cual suben contenido de interés general, noticias vinculadas con 
el desarrollo infantil en el país, noticias de actualidad y contenido propio de la 
institución, tienen un total de 215 seguidores y sus publicaciones no son 
constantes. 
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Figura 2 Fundación servicio juvenil programa Bosconia 
 

 
 
Fuente: Fundación Bosconia [en línea] Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de 
septiembre de 2014] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/fundacionbosconia?_rdr=p 
 
 
Figura 3 Logo Fundación Bosconia 
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Figura 4 Mapa ubicación Fundación servicio juvenil programa Bosconia 
 

 
 
Fuente: Barrio las delicias Cali [en línea] Cali: Google, 2014  [consultado 06 de 
octubre de 2014] Disponible en internet: 
linkhttps://www.google.it/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.42055
6,-76.522222,21z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6c11a460335:0xcd56ac08f2d4742a 
 
 
Fijación de políticas.  La fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino, es una 
entidad sin ánimo de lucro que trabaja en conjunto con el ICBF (Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar), que busca mejorar la calidad de vida de los 
menores en situación de abandono y exclusión social, y que se nutren de la 
contribución estado y del apoyo económico de terceros 
 
 
Instituto Oscar Scarpetta Orejuela 
 
Descripción del servicio.  El Instituto Oscar Scarpetta Orejuela de Protección 
Infantil es una Institución privada, sin Animo de Lucro, que en corresponsabilidad 
con la comunidad, con el Estado y con las familias, se compromete a desarrollar 
programas de salud, educación, protección y participación para los niños, niñas y 
jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de peligro y desamparo 
con el fin de lograr que se conviertan en personas de bien y en un ejemplo vivo de 
valores humanos para que de esta manera pueden contribuir eficaz y activamente 
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en la transformación de sí mismos, de sus familias, de su comunidad y del país en 
general. 
 
Este proyecto inicia cuando el Doctor Oscar Scarpetta Orejuela, unido por el amor 
a los niños y conmovido por el desamparo de algunos, quiso brindarles un hogar. 
Hace 84 años se fundó el Instituto que lleva su nombre en Cali, Colombia. 
Innumerables son las personas que han pasado por esta casa convirtiéndose en 
ciudadanos de bien y útiles a la sociedad. 
 
 
Actualmente el Instituto en su aniversario número 84, cuenta con una planta física 
totalmente funcional; con un Equipo de Profesionales que cuidan de la atención  
integral de los niños en general, con una nómina de Talento Humano competente 
y profesional suficiente para atender plenamente todas las necesidades de la 
Institución. 
 
 
Necesidades que satisface.  El Instituto Oscar Scarpetta Orejuela es una 
institución que se preocupa por la protección infantil que en conjunto con la 
comunidad , con el estado y con las familias, se compromete a desarrollar 
programas de salud, educación, protección y participación para los niños, niñas y 
jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de peligro y desamparo 
con el fin de lograr que se conviertan en personas de bien y en un ejemplo vivo de 
valores humanos para que de esta manera pueden contribuir eficaz y activamente 
en la transformación de sí mismos, de sus familias, de su comunidad y del país en 
general. 
 
 
El instituto Oscar scarpetta busca mejorar la calidad de vida de los niños que 
pertenecen al plantel preocupándose por los interés del menos velando por sus 
derechos desarrollo, programas de salud y de educación para una formación 
integra. 
 
 
La institución Institución Oscar Scarpetta cuenta con dos programas 
institucionales, Internado y Externado. 
 
 
Programa Internado 
 
Área de Intervención: comunas 13, 14, 15, 18 y 21 (ladera, Distrito de 
Aguablanca, los chorros, Comuneros, el vergel) de la Ciudad de Cali y Municipios 
aledaños como Yumbo y Jamundi  (Departamento del Valle del Cauca). 
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Perfil de la Población: niños niñas y adolescentes en vulneración de derechos o 
en alto riesgo.  
Población beneficiaria: ciento cincuenta y cuatro (154) niños, niñas y 
Adolescentes con edades entre 0 y 20 años. 
 
 
Programa Externado 
 
 
Área de Intervención: 5 Comunidades (Cascajal, Morgan, Cauca seco, La Pailita, 
La cabecera) del Corregimiento “El Hormiguero” en la Ciudad de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca.  
 
 
Perfil de la Población: Niños niñas y Adolescentes en condición de riesgo de 
vulneración de derechos o en alto riesgo.jornada de atención es de 4 horas diarias 
de Lunes a Viernes.  
 
 
Población beneficiaria: Noventa y seis (96) niños, niñas y Adolescentes con 
edades entre 7 y 17 años. 
 
 
Ventaja diferencial.  El Instituto Oscar Scarpetta Orejuela de Protección Infantil 
es una Institución privada, sin ánimo de Lucro, que en corresponsabilidad con la 
comunidad, con el Estado y con las familias. Comprometida a desarrollar 
programas de salud, educación, protección y participación para los niños, niñas y 
jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de peligro y desamparo 
con el fin de lograr que se conviertan en personas de bien y en un ejemplo vivo de 
valores humanos para que de esta manera pueden contribuir eficaz y activamente 
en la transformación de sí mismos, de sus familias, de su comunidad y del país en 
general. 
 
 
La institución como visión proyecta ser una entidad prestadora de servicios de 
Protección Integral, en perspectiva de prevención y garantía de derechos, para 
niños, niñas y jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de 
peligro y desamparo; a través de ellos promoverá la formación y el desarrollo de 
sus familias y la comunidad con el apoyo de organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales; En el año 2008 abrió sus puertas a la nueva “Ciudadela“, y se 
convertirá en una entidad auto-suficiente y autónoma con una amplia cobertura en 
Programas de Atención Integral. 
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Beneficios secundarios.  El instituto Oscar Scarpetta Orejuela de Protección 
Infantil además de velar por los derechos de los menores también trabaja en su 
formación integral desde la educación formación en valores. Cuenta también con 
una capacidad para atender 154 niños, niñas y adolescentes de internado y 96 
cupos para los niños de la comunidad que participan del programa externado. El 
primer grupo lo conforman niños que se encuentran en proceso de 
restablecimiento de derechos y en proceso familiar. 
 
 
Composición.  Actualmente el Instituto en su aniversario número 84, cuenta con 
una planta física totalmente funcional; con un Equipo de Profesionales que cuidan 
de la atención  integral de los niños en general, con una nómina de Talento 
Humano competente y profesional suficiente para atender plenamente todas las 
necesidades de la Institución. Este grupo se encuentra bajo la responsabilidad de 
la economista Luciana Gonzalez como directora y representante legal de la 
institución y en las coordinaciones de los programas de internado maria Fernanda 
semanate (trabajadora social) y como coordinadora del externado Paula Andrea 
León (Psicóloga). 
 
 
La institución cuenta con una capacidad para atender 154 niños, niñas y 
adolescentes de internado donde el área de intervención son las Comunas 
13,14,15,18 y 21 (ladera, Distrito de Aguablanca, los chorros, Comuneros, el 
vergel) de la Ciudad de Cali y Municipios aledaños como Yumbo y Jamundi  
(Departamento del Valle del Cauca) donde se benefician niños y niñas entre los 0 
y 20 años de edad y 96 cupos para los niños de la comunidad que participan del 
programa externado donde el área de intervención son las comunidades 
(Cascajal, Morgan, Cauca seco, La Pailita, La cabecera) del Corregimiento “El 
Hormiguero” en la Ciudad de Cali, Departamento del Valle del Cauca.y se 
benefician niños entre 7 y 17 años de edad. El primer grupo lo conforman niños 
que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos y en proceso 
familiar. 
 
 
En cuanto a su aparición en redes sociales la institución cuenta con página en 
Facebook (fanpage) donde hace publicaciones constantes sobre sus actividades e 
invitando a la comunidad hacer parte de ella participando de las diferentes 
maneras disponibles. 
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Figura 5 Instituto Oscar Scarpetta Fanpage Facebook 
 

 
 
Fuente: Instituto Oscar Scarpetta Orjueja de protección infantil [en línea] Cali: 
Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/fundacionbosconia?_rdr=p 
 
 
Presentación  
 

 
 
 
Distribución.  Cr 139 # 44-151 Cascajal, Valle del Cauca, Cali. Teléfono: (57) (2) 
3803552 - 3803594 – 5558525. 
 
 
Fijación de políticas.  El Instituto Oscar Scarpetta Orejuela de Protección Infantil 
es una Institución privada, sin ánimo de Lucro, en corresponsabilidad con la 
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comunidad, con el Estado y con las familias, se compromete a desarrollar 
programas de salud, educación, protección y participación para los niños, niñas y 
jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de peligro y 
desamparo.  
 
La institución funciona como operadores del ICBF, el cual da un aporte económico 
del 60% de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y corresponde a la 
institución la generación de recursos y de proyectos para la consecución del otro 
40%. 
 
 
Casita de Belén  
 
 
Descripción del servicio.  Casita de Belén es una Institución de Protección a 
niños y niñas, sin ánimo de lucro, vinculada al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, que comienza su historia en 1953 con la iniciativa de la comunidad de 
Hermanas Asuncionistas, Luz Mejía quienes en conjunto con un grupo de 
personas de la sociedad Caleña inician la obra que alberga niños abandonados, 
enfermos y rechazados. 
 
 
En un principio esta organización se financio de recursos propios, posteriormente 
se vinculó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), del cual en la 
actualidad reciben recursos económicos y supervisión; aparte de esto Casita de 
Belén se apoya de donaciones por parte de personas naturales, empresas 
privadas y fundaciones que apoyen la causa.  
 
 
Casita de Belén inicia sus labores  con una junta directiva conformada por Hillda 
Lourido de Caicedo, Alvaro H. Caicedo, Silvia de Henao, Bernardo Rengifo y 
Antonio Obeso y Luz, quienes velaron por cumplir con el propósito principal de la 
fundación; brindar una atención integral para niños y niñas fortaleciendo y 
restableciendo sus derechos, siempre teniendo en cuenta la familia como el grupo 
fundamental de la sociedad, donde cada miembro es protagonista activo de su 
propia vida.  
 
 
Necesidades que satisface.  Casita de Belén funciona bajo un marco legal 
sustentado en la ley 75 de 1968, en la 7ª de 1979, Ley 1098 de 2006 y su Decreto 
Reglamentario, así como en los Derechos del niño, niña y adolescente en lo 
acordado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño niña y 
adolescentes, en la Constitución Política de Colombia y el Código de la infancia y 
adolescencia entre otros, esto con el fin de cumplir con su misión de fortalecer 
proyectos de vida de niños y niñas que se encuentran en situación de riesgo 
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psicosocial, estado de vulneración, inobservancia, abandono parcial o total, 
logrando así desarrollar sus potenciales, convirtiéndolos en multiplicadores del 
cambio en sus respectivas comunidades.  
 
La institución atiende niños y niñas entre los 0 y los 12 años de edad en tres 
diferentes modalidades, velando por su salud, su bienestar y su reintegro a la 
comunidad de forma integral, a través de planes individuales que facilitan la  
garantía y restitución de los derechos de cada uno de los integrantes de la 
institución. 
 
 
Ventaja diferencial.  Casita de Belén se caracteriza por brindar atención a niños y 
niñas en situación de  abandono parcial o total, entre los 0 y 12 años de edad, 
para esto cuenta con tres modalidades especializadas, la primera es internado, en 
el cual se atienden 70 niños, que están en peligro físico y o moral entre los 0 y 6 
años, que son remitidos por el instituto colombiano de bienestar familiar. La 
segunda modalidad con que cuentan es externado, en esta albergan 96 niños y 
niñas entre los 6 y 11 años que viven con sus padres, y que estudian en la 
mañana en colegios y centros educativos del estado y en las tardes asisten a la 
institución, estos son remitidos por el ICBF, la escuela o institución a la que 
acuden. Por ultimo tienen la modalidad centro docente, en la cual se atienden 125 
niños y niñas de la comunidad circundante, en edades desde los 3 hasta los 11 
años que asisten en jornada de 7:00 am a 3:00pm y los niños pequeños que están 
en prejardin, transición o primaria de 6:30am a 12:30pm.     
 
 
Beneficios secundarios.  La institución de protección Casita de Belén además de 
ofrecer atención especializada para   cada uno de los niños y niñas que asisten a 
la institución en cualquiera de sus tres modalidades, desarrollan acciones de 
salud, nutrición, psicosociales, pedagógicas, recreativas, culturales y deportivas; 
con el fin de lograr una atención integral, fortaleciendo el desarrollo psicoafectivo 
de cada uno de ellos, transformándolos en multiplicadores de  transformación 
progresiva para la vida en sociedad.  
 
 
Composición.  Casita de Belén busca para el 2016 ser una institución capaz de 
responder a las exigencias que le plantee el entorno social y para  lograr este 
propósito cuenta con un equipo de recursos humano idóneo junto con un plantel 
físico y tecnológico adecuado.  
 
 
Casita de Belén cuenta con un grupo de profesionales conformado por directora, 
coordinadores, médico, psicólogas, trabajadores sociales, nutricionistas, 
jardineras, formadores de vida, educadores, personal administrativo y de servicios 
generales, que trabajan con disposición para mejorar la calidad de vida de los 



72 
 

pequeños que hacen parte de la institución. Esta institución está compuesta en su 
organización interna por tres programas o modalidades que permiten tener mejor 
estructura a la hora del trabajo personalizado que llevan con cada uno de los 
niños; estas modalidades son internado, externado centro docente.  
 
Casita de Belén cuenta con una página web activa en la cual las personas pueden 
encontrar todo el portafolio de servicios y sus valores y en la cual también se 
puede encontrar un link que redireciona al fan page en el cual se apoyan para 
subir información de actualidad, eventos y fotos que evidencian las actividades y 
los procesos que se llevan a cabo al interior de la institución. 
 
Figura 6 Página Web Casita de Belén 
 

 
 
Fuente: Casita de Belén [en línea] Cali: 2014  [consultado 06 de septiembre de 
2014] Disponible en internet: https:// casitadebelen.co 
 
Figura 7 Casita de Belén Fanpage Facebook 
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Fuente: Casita de Belén [en línea] Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de 
septiembre de 2014] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/fundacionbosconia?_rdr=p 
Presentación Casita de Belén  

 

 
 

 

Distribución. Carrera 4 # 36A-45. Barrio las Delicias, Cali, Colombia. 

 
Figura 8 Mapa ubicación Fundación servicio juvenil programa Bosconia 
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Fuente: Barrio las delicias Cali [en línea] Cali: Google, 2014  [consultado 06 de 
octubre de 2014] Disponible en internet: 
linkhttps://www.google.it/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca,+Colombia/@3.42055
6,-76.522222,21z/data=!4m2!3m1!1s0x8e30a6c11a460335:0xcd56ac08f2d4742a 
Fijación de políticas.  La institución Casita de Belén es una entidad sin ánimo de 
lucro que  trabaja bajo El marco legal sustentado  en la ley 75 de 1968, en la ley 7 
septima del 1979, en la ley 1098 del 2006 y su decreto reglamentario, así como lo 
acordado en la Convención internacional  de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
Competencia Indirecta  
 
 
Fundación Hogares Claret  
 
 
Descripción del servicio. Se dice con frecuencia que la historia de muchas 
organizaciones está ligada a la visión de un hombre. En el caso de la Fundación 
Hogares Claret, esta afirmación es evidente.  
 
 
Más que en cualquier época o en cualquier lugar, los orígenes hay que buscarlos 
en las profundidades del corazón de un hombre cuya vida de sacerdocio ha sido 
una dedicación total a la causa de los jóvenes y una constante búsqueda de 
alternativas reales a la marginalidad y desamparo. Este hombre visionario y 
comprometido con la causa social es el Sacerdote de la Comunidad de los 
Misioneros Claretianos Gabriel Mejía Montoya,  quien desde su época de 
estudiante de teología, cuando estaba vinculado con el movimiento de los Scouts 
de Bogotá, pasando por los tiempos del Centro Pastoral Juvenil de la Estrella a 
comienzos de los años 70, comenzó a interesarse por la problemática de la 
drogadicción en los jóvenes, comprendió que el hombre para vivir, tiene necesidad 
de sentido. Conoció el fracaso de muchos drogadictos, amigos, familiares y 
allegados. Vio de cerca el trauma de las familias y su tensión creciente, conoció 
muy de cerca Instituciones privadas de tratamiento que funcionaban más con 
sentido de lucro y explotación, que con deseo de servicio humanitario.   A partir de 
ese momento la pequeña semilla que yacía en el corazón de este hombre 
comenzó a germinar. Por supuesto para que una visión personal se pueda hacer 
realidad debe ser compartida y encontrar eco en aquellos con quienes se 
comparte. Afortunadamente para los jóvenes y adultos con quienes ahora 
comparte su vida, la visión del Padre Gabriel Mejía encontró eco en varias 
personas que lo ayudaron, impulsaron y acompañaron en esta aventura. 
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Dentro de las diferentes ayudas que brindan algunas de ellas son: Niñez y 
adolescencia en situación de calle, centros de emergencia para niños y 
adolescentes, adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes 
desvinculados de grupos armados, centros de atención en drogadicción, instituto 
de la familia claretiana entre otros. 
Necesidades que satisface. La Fundación Hogares Claret ofrece servicios de 
atención especializada para niños, niñas y adolescentes en condiciones de 
amenaza, vulneración e inobservancia de sus derechos y para adultos y 
adolescentes con problemas de adicción, orientados a favorecer la reincorporación 
social y la construcción del proyecto de vida de los usuarios en el marco de la 
garantía y restitución de sus derechos. 
 
 
Comprometidos con sus usuarios y demás grupos de interés en la prestación de 
servicios pertinentes y de alta calidad, conforme a la normatividad vigente y 
procurando la construcción de relaciones de beneficio mutuo. Procurando la 
sostenibilidad de la Fundación a través del mejoramiento continuo de nuestros 
procesos fundamentado en un talento humano competente y la utilización eficiente 
de los recursos. 
 
 
Apoyar eficazmente el proceso de restablecimiento de derechos de los niños, 
niñas y adolescentes que en el marco del SNBF sean derivados a la institución 
para su atención con base en las responsabilidades y directrices aplicables según 
el tipo de servicio a prestar.  
 
 
Proporcionar los recursos financieros, logísticos, humanos y técnicos pertinentes a 
las necesidades identificadas en los NNA sujeto de atención, en el marco de las 
responsabilidades establecidas en la relación contractual con el ICBF. 
 
 
Participar activamente en el establecimiento de relaciones de cooperación y 
corresponsabilidad entre los diferentes actores del SNBF favoreciendo la 
integralidad en la atención en beneficio de los niños, niñas y adolescentes sujetos 
de atención. 
 
 
Ventaja diferencial.  La Fundación Hogares Claret brinda una diferente cantidad 
de servicios y ayuda como Niñez y adolescencia en situación de calle, centros de 
emergencia para niños y adolescentes, adolescentes en conflicto con la ley penal, 
adolescentes desvinculados de grupos armados, centros de atención en 
drogadicción, instituto de la familia claretiana y que encuentren de nuevo el 
sentido de su vida. 
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Dentro de su visión la fundación busca  reconocidos por su liderazgo nacional e 
internacional y por la calidad de sus servicios, fruto de un talento humano 
competente y comprometido en ofrecer una respuesta amorosa y efectiva a 
personas afectadas por la marginalidad, la violencia, la adicción o problemas de 
conducta, acompañándolas en la construcción de un nuevo proyecto de vida. 
 
 
Beneficios secundarios.  La Fundación Hogares Claret además de ofrecer 
procesos de restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes en situación de 
calle, mediante la implementación de una propuesta de interacción psicosocial y 
terapéutica, buscando el fortalecimiento de redes de apoyo social y familiar, 
contribuyendo así con el mejoramiento de sus condiciones de vida y el de sus 
familias a nivel de salud, educación, protección, participación y vinculación social 
también ofrece en los diferentes aspectos ayudas como centros de emergencia 
para niños y adolescentes, adolescentes en conflicto con la ley penal, 
adolescentes desvinculados de grupos armados, centros de atención en 
drogadicción, instituto de la familia claretiana entre otros. 
 
 
Composición.  La Fundación Hogares de Claret cuenta con sedes en gran parte 
del país como el valle del cauca, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia 
Santander y atlántico la sede en Cali. Dentro del personal de recursos humanos  
cuenta con 58 empleados distribuidos entre Oficina de Dirección Regional, Oficina 
de Orientación y Atención, Oficina del Voluntariado, Hogar Claret Nueva Luz, 
Hogar Claret El Camino, Hogar Claret Renacer, Programa de Libertad Asistida, 
Hogar Claret Semillas de Amor, Hogar Claret La Alegría. La sede en cali se 
encuentra dirigida por el Director Terapéutico regional Vicente Romel Ríos Mejía y 
la Directora Administrativa regional Andrea Garcés. Cada región del país cuenta 
con sus respectivos directores y personal especializado.  
 
 
En cuanto a su comunicación a través de sus redes sociales ellos tienen aparición 
en Facebook (fanpage) y cuentan con 3.205 seguidores y sus publicaciones tienen 
contenido de interés general, noticias de actualidad mensajes motivacionales e 
invitaciones a participar en actividades propias de la fundación en twitter también 
tienen aparición y cuentan con 1371 seguidos y tienen 883 tweets donde hace 
invitación a conocer las diferentes actividades y espacio que la fundación tiene 
para ofrecer. Disponen también de un canal en YouTube y cuenta con 14 
suscriptores y sus contenidos son invitaciones a participar en los diferentes 
cursos, diplomados que tiene para ofrecer. 
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Figura 9 Fundación Hogares Claret Fanpage Facebook 
 

 
 
Fuente: Fundación Hogares Claret  [en línea] Cali: Facebook, 2014  [consultado 
06 de septiembre de 2014] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/fundacionbosconia?_rdr=p 
 
 
Presentación Fundación Hogares Claret 
 
 

 
 
 
Distribución.  La Fundación Hogares del Claret cuenta con sedes en gran parte 
del país como el Valle del Cauca, Huila, Cundinamarca, Risaralda, Antioquia 
Santander y Atlántico. 
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Figura 10 Distribución Fundación Hogares Claret  
 

 
 
Fuente: Fundación Hogares Claret [en línea]. fundación hogares Claret, 2014  
[consultado 06 de septiembre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.fundacionhogaresclaret.org/nuestras-sedes 
 
 
En el área del Valle cuenta con 6 sedes ubicadas en la ciudad de Santiago de Cali 
y son:  
 
 
• Hogar semillas de amor (Dirección: Calle 5 No 24 A – 176) 
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• Programa de libertad asistida (Dirección: Calle 5° # 24ª-176  -  B/ San 
Fernando) 
 
• Regional valle (Dirección: Calle 5 N° 24 A-176, Barrio San Fernando) 
 
• Hogar renacer (Dirección: Calle 5° # 24ª-176 B/ San Fernando) 
• Hogar la alegría (Dirección: Calle 5° # 24ª-176 B/ San Fernando) 
 
 
Fijación de políticas.  La Fundación Hogares de Claret brinda acompañamiento a  
personas afectadas por la marginalidad, la adicción, la violencia  o con problemas 
de conducta a encontrar su sentido de vida comprometido en ofrecer una 
respuesta amorosa y efectiva a personas afectadas por la marginalidad, la 
violencia, la adicción o problemas de conducta, acompañándolas en la 
construcción de un nuevo proyecto de vida. Realiza cursos y talleres y diplomados 
que ayudan a cumplir los objetivos que orientan el Plan Trienal Institucional, al 
lado de la Auto sostenibilidad Económica, la Actualización permanente del Modelo 
Terapéutico, el Mejoramiento de la Comunicación en los ámbitos interno y externo 
y el desarrollo de una Cultura de la Calidad. 
 
 
8.2.1  Mercado.   La Institución  San José hace parte del sector de las 
organizaciones sin ánimo de lucro, es decir cuyo fin último no es lucrarse ni 
obtener ganancias por la realización de sus actividades comerciales o sociales. 
Estas organizaciones tienen un comportamiento específico dentro de las 
dinámicas económicas a las que se enfrenta la globalización, que en general se 
direcciona a la realización de acciones sociales y cuyos recursos se sustentan en 
el apoyo económico del estado y las obras benéficas realizadas por los diferentes 
actores de la comunidad ( empresas, organizaciones, personas naturales, etc…).  
 
 
La relación entre el estado, el mercado y la sociedad civil se ven permeados por 
los cambios progresivos en los cuales se encuentran las dinámicas de las 
instituciones, las cuales evolucionan de manera constante, tienden a privatizarse y 
evolucionan al sector de bienes y servicios; si bien las organizaciones sin ánimo 
de lucro funcionan de manera  independiente y diferente debido a su carácter 
social, estas dinámicas globales afectan su estructura y hace que la figura estado-
organización sea intervenida por terceros, involucrando así el sector privado y 
dirigiendo a las instituciones sin ánimos de lucro a las dinámicas globales en 
cuanto a creación de marca y empresa.  
 
 
Entrar a las dinámicas socioeconómicas globalizadas, que son crecientes y en 
constante movimiento, obliga a las instituciones  sin ánimo de lucro a competir de 
cierta manera por las ayudas y recursos que son brindadas por terceros, y que son 
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importantes para el mejoramiento de las estrategias que tienen dichas 
organizaciones, que benefician a sectores específicos de las poblaciones 
vulnerables de la sociedad. 
 
 
 
La Institución  San José hace parte del sector de las organizaciones sin ánimo de 
lucro, es decir cuyo fin último no es lucrarse ni obtener ganancias por la 
realización de sus actividades comerciales o sociales. Estas organizaciones tienen 
un comportamiento específico dentro de las dinámicas económicas a las que se 
enfrenta la globalización, que en general se direcciona a la realización de acciones 
sociales y cuyos recursos se sustentan en el apoyo económico del estado y las 
obras benéficas realizadas por los diferentes actores de la comunidad ( empresas, 
organizaciones, personas naturales, etc…).  
 
 
La relación entre el estado, el mercado y la sociedad civil se ven permeados por 
los cambios progresivos en los cuales se encuentran las dinámicas de las 
instituciones, las cuales evolucionan de manera constante, tienden a privatizarse y 
evolucionan al sector de bienes y servicios; si bien las organizaciones sin ánimo 
de lucro funcionan de manera  independiente y diferente debido a su carácter 
social, estas dinámicas globales afectan su estructura y hace que la figura estado-
organización sea intervenida por terceros, involucrando así el sector privado y 
dirigiendo a las instituciones sin ánimos de lucro a las dinámicas globales en 
cuanto a creación de marca y empresa.  
 
 
Entrar a las dinámicas socioeconómicas globalizadas, que son crecientes y en 
constante movimiento, obliga a las instituciones  sin ánimo de lucro a competir de 
cierta manera por las ayudas y recursos que son brindadas por terceros, y que son 
importantes para el mejoramiento de las estrategias que tienen dichas 
organizaciones, que benefician a sectores específicos de las poblaciones 
vulnerables de la sociedad.  
 
 
Comportamiento. El comportamiento es constante debido a que llevan a cabo 
una labor que es  social y que radica de problemáticas de la comunidad como el 
abandono, el descuido o el maltrato; el flujo de niños y jóvenes es constante 
dentro de la institución, aunque variante, en algunos casos los niños y jóvenes 
duran mucho tiempo, en otros es cuestión de días; por lo que la población dentro 
de la Institución San José es fluctuante; pero la Institución como tal es estable y 
constante.  
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Hábitos de  compra y usos del consumidor respecto a la categoría. Esta 
categoría se encuentra enmarcada en instituciones sin ánimo de lucro, por lo que 
no hay  compra o uso por parte del público a quien se dirige la estrategia.  
 
 
Consumidor.  Personas que tienen interés por el avance social, el cuidado del 
prójimo, el medio ambiente y las comunidades vulnerables; personas con sentido 
de pertenencia y que comparten sentimientos altruistas por la comunidad en 
general.  
 
 
Influenciador 
 
 
• Amigos o familiares que realicen constantemente actividades en pro de la 
comunidad.  
 
 
• Programas de tejido social que motiven al trabajo comunitario. 
 
8.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
Tabla 2 Análisis DOFA.  
 

Origen Interno 

Fortalezas 

• La institución es una entidad 
que está apoyada por el ICBF 
Instituto colombiano de 
bienestar familiar 
• La institución cuenta con una 
trayectoria de más de 50 años 
de trayectoria. 
• Cuenta con un equipo 
profesional al servicio de la 
institución desde todos los 
aspectos. 
• Cuenta con excelentes 
instalaciones para brindar un 
buen servicio a la comunidad. 

Debilidades 

• La institución san José no han 
realizado un trabajo de publicidad 
formal que ayude a visibilizar la 
institución. 
• No cuentan con los equipos 
necesarios para poder brindar un 
buen soporte y optimizar un buen 
trabajo administrativo 
• No cuentan con los equipos 
necesarios que apoyen en la 
formación educativa de los niños 

Origen Externo 

Oportunidades 

• Al ser la institución una 
entidad apoyada por el instituto 
colombiano de bienestar 
familiar pueda que consigan 
recursos para la institución de 

Amenazas 

• Entran a competir con otras 
instituciones por los recursos para 
sus fundaciones 
• Al existir cada vez más 
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una manera más rápida. 
 

instituciones que velan por la 
seguridad y el bienestar de niños en 
situación de riesgo la institución entra 
a competir cada mes más por los 
recursos. 

 

8.4 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
 
 
Justificación de la necesidad de la campaña.  La estrategia se deriva de la  
problemática que plantea la Institución San José en la cual surge la necesidad de 
tener presencia en los medios digitales (Redes sociales). La Institución San José 
está teniendo un crecimiento significativo donde surge la necesidad de tener 
presencia en medios digitales para poder pautar información relevante que hable 
en que consiste el trabajo social, infraestructura y como el ciudadano pueda 
participar directa o indirectamente con la comunidad de la institución. 
 
 
El objetivo principal de esta estrategia que permita dar visibilidad a la institución en 
las redes sociales, que promueva comunicación coherente y que agregue valor a 
su reconocimiento como marca. 
 
 
Con el paso de los años se ha visto que ya es de gran importancia tener presencia 
activa en internet pero sobre todo sobre todo en las redes sociales de  cualquier 
tipo empresa u organización. Las RRSS se han convertido en una herramienta 
que permite tener una mejor interacción con los clientes o usuarios, permite 
ofrecer un producto o dar información relevante de la organización, esto ayuda a 
tener una interacción directa con los usuarios y generar más tráfico que ayudará a 
expandir la visibilidad de la marca.  
 
 
Tipo de estrategia.  Se plantea una estrategia de tipo institucional, debido a que 
se trazan una serie de tácticas que deben acoplarse a los intereses, valores y 
objetivos  de la institución San José, integrando la  comunicación con el fin de 
lograr un fortalecimiento del reconocimiento, aumentando la visibilidad en las 
redes sociales.  
 
 
Esta estrategia plantea una relación de tipo objeto-sujeto, entendiendo al objeto 
como la institución y el sujeto como el público objetivo  con el cual se quiere 
establecer una comunicación a través de los medios, en este caso 
específicamente las redes sociales, designadas debido a su carácter masivo y 
gratuito.  
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Esta estrategia es de carácter social y busca generar reconocimiento de la 
Institución San José por medio de su visualización en redes sociales, para esto se 
vale de direccionamientos que no afecten la imagen de la misma, ni que valla en 
contra de las políticas y/o leyes establecidas por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF.  
 
Objetivo de publicidad.  El objetivo de publicidad de esta estrategia de 
comunicación es Informar a través del diseño una estrategia de comunicación 
publicitaria por medio de redes sociales para fortalecer el reconocimiento de la 
Institución San José.  
 
 
Objetivo General. Diseñar una estrategia digital de comunicación publicitaria a 
través de redes sociales para fortalecer el reconocimiento de la Institución San 
José.  
 
 
Objetivos Específicos 
 
 
• Analizar la situación actual de la comunicación publicitaria usada en las 
redes sociales por parte de la institución San José. 
 
 
• Establecer y caracterizar el grupo objetivo a quien se dirige la institución 
San José a través de las redes sociales.  
 
 
• Identificar las principales características de una estrategia de fortalecimiento 
para la imagen de la institución San José.  
 
 
• Estructurar una estrategia digital de comunicación publicitaria a través de  
redes sociales que fortalezca el reconocimiento de la institución. 
 
 
Estrategia de comunicación - Objetivos de comunicación  
 
• Dar a conocer la Institución San José  por medio de una estrategia de 
visibilidad en redes sociales.  
 
 
• Generar una conexión entre la Institución San José  y el público objetivo a 
través del uso de herramientas on line, redes sociales, optimizando estos canales 
de comunicación y  permitiendo mayor interacción. 
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Público objetivo.  Habitantes, mayores de edad,  de la ciudad de Cali.  
 
 
 
Perfil Demográfico 
 
 
Género: Hombres y Mujeres. 
Edad: mayores de 18 años. 
Estado civil: Solteros, Casados, Unión libre.  
Estratos: 3,4, 5 y 6.  
Ubicación Geográfica: Santiago de Cali.   
 
 
Clúster.  Para delimitar el público objetivo  y con el fin de llegar de manera más 
directa a las personas de interés para la institución, direccionar  el tono de la 
comunicación y alinear los objetivos de la estrategia se ha denominado  al clúster  
“Los Curiosos”   el cual refiere a las personas naturales que sienten interés por el 
bienestar de la comunidad  y el medio ambiente; que tienen un alto sentido social 
y quieren contribuir con el crecimiento y avance de la colectividad a la cual 
pertenecen.  
 
 
Se busca con este clúster promover las iniciativas sociales que las personas 
tienen a través de una comunicación más directa  ya que poseen un bajo nivel de 
accionar debido a la  falta de conocimiento o por escases de motivadores que los 
lleve a la realización de actos altruistas.  
 
 
Posicionamiento.  La institución San José cuenta con una trayectoria de más de 
50 años, pero no tiene un alto nivel de posicionamiento en la mente de los 
caleños, debido a su falta del uso de canales de comunicaciones masivos y sus 
programas con los cuales hacen relaciones con instituciones o personas 
preestablecidos de  manera constante.  
 
 
Promesa.  La Institución San José brinda protección y apoyo a niños y jóvenes en 
situación de riesgo y/o abandono, a través de diversos programas, mecanismos, y 
estrategias las cuales están respaldadas por  una trayectoria de más de 50 años y 
la supervisión y soporte del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).  
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Apoyos de la promesa.  A través de distintos programas de educación, salud y 
recreación la institución San José brinda apoyo psicosocial, dedicando una mejor 
calidad de vida a los niños y jóvenes en situación de abandono, por más de 50 
años en la ciudad de Cali.  
 
 
Soporte/Reason Why.  Con la realización de esta estrategia la Institución San 
José tendrá un mejor acercamiento con el público objetivo a través de medios 
masivos, que de forma gratuita, pueda  generarles una mayor visibilidad dentro de 
la comunidad caleña, dándolos a conocer de manera directa y constante, con una 
retroalimentación de sus contenidos, una difusión rápida y personalizada de los 
temas de interés y actividades realizadas dentro y fuera de la institución; esto bajo 
la consolidación de la promesa verbal de la Institución, el respaldo de 50 años de 
trayectoria, y un concepto creativo que  contenga positivismo, que fue la 
característica cuyo mayor porcentaje (79%) tuvo en la encuestas dentro del 
público objetivo, y que evidencie momentos de realidad vividos en la Institución 
que permitan ver al público las actividades realizadas, con imágenes actuales y 
emotivas ,llegando  así a las personas  de manera más directa generando así un 
vínculo entre el público objetivo y la institución e iniciando un proceso de 
posicionamiento que beneficie no solo a la marca sino también a la comunidad 
entera de la Institución San José.   
 
 
Tono 
 
 
Positivo. El 79% del target que representa en una muestra la totalidad de 
personas habitantes de Cali que utilizan redes sociales, opinan que las campañas 
con contenido social deben ser positivas, este tono es escogido por que acoge los 
valores que representan a la Institución al tiempo que enmarca el deseo actual de 
la comunidad en cuanto a atención en campañas y estrategias comunicacionales.  
 
 
Guías ejecucionales.  Teniendo en cuenta las estrategia verbal, de imagen y de 
contenido, y bajo los parámetros del cronograma se tienen en cuenta las 
siguientes guías de ejecución para la aplicación de la estrategia de visibilidad en 
redes sociales de la Institución San José.  
 
 
• Presencia del logo de la institución San José en cada pieza publicada.  
 
 
• Publicaciones semanales en redes sociales establecidas (Facebook, Twitter, 
Youtube, Instagram). 
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• Utilización de fechas importantes para uso de piezas especiales y publicación de 
contenido de interés.  
 
 
• Uso de fotografías reales de momentos y actividades (educativas, deportivas, 
recreativas) realizadas en la institución San José.  
 
 
• Tipografías para las piezas especiales en el año acorde con la temática 
(Navidad, mes de las cometas, día del niño, amor y amistad, etc.). 
 
 
• Manejo de los colores institucionales en cada pieza.  
 
 
• Manejo del personaje “Joselito” de la institución para post y contenido en redes 
sociales, especialmente Facebook e Instagram.  
 
 
• Copy en todas las piezas y contenido (unidad e integración de la estrategia de 
visibilidad en redes sociales para la institución san José. 
 
 
8.5 ESTRATEGIA DE MEDIOS 
 
 
Concepto creativo.  El Concepto Creativo para la realización de esta estrategia 
en redes sociales se denominó “La Alegría de Compartir”, esto debido a la 
experiencia de interacción que se genera a través de los canales de comunicación 
entre dos o más usuarios. Compartir es hace referencia al hecho de entregar o 
generar espacios en común, que es lo que la Institución San José necesita crear 
entre ella y las personas para forjar su visualización, esto de manera positiva 
(alegría) y en un sentido reciproco, que alimente la interacción entre el público 
objetivo y la institución.  
 
 
Racional.  La estrategia de comunicación “La Alegría de Compartir”, agrupa los 
intereses del público objetivo, llenando los vacíos de información que se tienen por 
parte del target, haciendo uso de las herramientas on line, redes sociales, las 
cuales han polarizado de manera conjunta a la sociedad Caleña y que se han 
convertido en un medio de comunicación constante e inmediato, por el cual se 
entrelazan intereses en común. Para esto esta estrategia acoge las redes sociales 
más usadas por el target (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) y hace un plan 
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de tácticas que permite organizar el tiempo y delimitar el uso de los contenidos 
para optimizar dichos recursos y aumentar la visualización de la imagen de la 
marca de la Institución San José.  
 
 
Estrategia de marca verbal  
 
 
Identidad de Marca en redes sociales.  Con el fin de obtener una identificación 
idónea en la redes sociales, la Institución San José  debe tener en cada uno de 
sus perfiles el nombre de la marca, haciendo uso correcto de la ortografía y los 
signos de puntuación o admiración; siempre acompañando el nombre San José 
con la palabra Institución; y una descripción que identifique su identidad jurídica.  
 
 
Ejemplo: 
 
 
Figura 11. Modo de uso correcto  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la fan page Institución San José [en línea] 
Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/instituciónsanjose?_rdr=p 
 
 
El nombre de perfil  del perfil coincide con el nombre utilizado en el logo, el cual 
identifica la marca, haciendo correcto uso de las tildes y la descripción del tipo de 
organización.   
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Figura 12. Modo de uso Incorrecto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la fan page Institución San José [en línea] 
Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/instituciónsanjose?_rdr=p 
 
 
El nombre de perfil no coincide exactamente con el del logo de la marca debido a 
la falta de signos ortográficos;  la descripción del tipo de organización no hace 
relación directa.  
 
 
Si se desea especificar el tipo de organización debe hacerse en la descripción 
general o larga de cada perfil (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).  
 
 
Descripción de la Institución.  Cada perfil debe tener una descripción detallada 
de la Institución San José, esto con el fin de que el target o personas que accedan 
a estos espacios conozcan en primera estancia que tipo de institución es, a que se 
dedica y cuál es su finalidad u objetivo.   
 
 
Modo de uso correcto Modo de uso incorrecto 

 

 



89 
 

 
Se debe aprovechar al máximo cada 
espacio en el cual se pueda exponer de 
manera verbal la función de la marca con 
Institución, siendo lo más claro y objetivo 
posible.  

 
Los espacios en blanco en las redes 
sociales en los perfiles de las redes 
sociales pueden causar en las personas o 
en el target desconfianza o percepción de 
falta de interés por parte de la marca.  

Copy  
 
 
“La Alegría de Compartir” Este copy elegido hace referencia en doble sentido al 
hecho de dar al otro un recurso o un espacio en común, lo cual acerca al target a 
las acciones que realiza la Institución por medio de lo que ellos comparten en sus 
redes sociales; sus momentos más felices y las actividades más significativas de 
su cotidianidad.  
 
 
Compartir es una palabra que se relaciona con lo positivo; lo cual se atañe 
directamente con el deseo expresado en el target sobre lo que quieren ver en las 
campañas o estrategias comunicacionales de las instituciones sin ánimo de lucro, 
según la encuesta realizada, en este caso específicamente La Institución San 
José. Pero también alude  el deseo de la Institución  por recibir contribuciones, ya 
sean materiales o personales, por parte de la comunidad caleña.  
 
 
Se complemente de esta manera con la palabra alegría que simboliza una 
emoción que involucra en su percepción conceptual a más de uno y que infiere en 
el hecho de lo que te puede generar la acción compartir.  
 
 
A su vez compartir es un término relacionado directamente con el uso de las redes 
sociales, lo cual es perfecto debido al carácter del uso de medios escogidos para 
la ejecución de esta estrategia.  
 
 
Este Copy debe ser utilizado durante el tiempo que se realice la estrategia, a 
modo de hashtag (#LaAlegriaDeCompartir) se recomienda ser utilizado en cada 
una de las publicaciones que se realice en las redes sociales, no solo cuando se 
redacte sino también en las descripciones de las imágenes, fotos y demás 
contenidos,  vinculándolo a cada uno de los procesos y actividades que la 
Institución San José ejecute generando una unidad estratégica y estableciendo un 
posicionamiento a través de la recordación. 
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Ejemplo:  
 
 
Figura 13. Institución San José  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la fan page Institución San José [en línea] 
Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/instituciónsanjose?_rdr=p 
 
 
Manejo del Lenguaje.  El lenguaje utilizado en todos los textos (post, contenidos, 
estados, descripciones, etc.) debe ser adecuado y consecuente con el objetivo y 
los valores de la marca, las frases deben ser  cortas pero coherentes y deben de 
evocar sentimientos de felicidad, alegría, compañerismo y diversión; dentro de 
estos se debe hacer un anclaje sutil para invitar a las personas a realizar 
contribuciones y aportes significativos, sin pedir directamente.  
 
 
Debe evitarse el vocabulario soez o pesado, suprimiendo palabra que puedan 
causar mensajes negativos como: pobreza, tristeza, misericordia, entre otras. 
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Ejemplo:  
 
 
Figura 14. Modo de uso correcto 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la fan page Institución San José [en línea] 
Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/instituciónsanjose?_rdr=p 
 
 
Figura 15. Modo de uso incorrecto 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la fan page Institución San José [en línea] 
Cali: Facebook, 2014  [consultado 06 de septiembre de 2014] Disponible en 
internet: https://www.facebook.com/instituciónsanjose?_rdr=p 
 
 
 
 
 
8.6 ESTRATEGIA DE MANEJO DE MARCA VISUAL 
 
 
Logo.  El logo siendo el icono principal de identificación de la Institución San José 
debe ser el referente principal de marca en las redes sociales, por tanto debe ser 
imagen principal en los perfiles de las cuentas oficiales de la institución (Perfil de 
Facebook, Fanpage, Twitter, Instagram, Youtube) paginas escogidas por ser las 
más utilizadas por el target según la encuesta.  
 
 
Esto con el fin de crear una identidad virtual coherente y pareja entre los distintos 
perfiles en las redes sociales, y generando una unidad en la estrategia y un mayor 
nivel de recordación de marca en la mente de los usuarios de las redes sociales, 
quienes están permeados de múltiples y diversas marcas en las mismas.    
 
 
Figura 16. Logo Institución San José  
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Modo de uso  
 
 
Figura 17. Logo Institución San José – uso en Twitter 
 

 
 
Figura 18. Logo Institución San José – uso en Facebook 
 

 
 
 
Colores.  Para crear una unidad en el lenguaje visual es necesario que las 
personas identifiquen claramente la combinación de colores que representan la 
marca; la Institución San José maneja una escala de colores que pasa por el azul, 
el amarillo, el blanco  y el verde, los cuales deben ser usados en su tonalidad 
exacta, permitiendo así que las personas reconozcan esta combinación con 
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claridad y que con el pasar del tiempo esta mezcla traiga a sus mentes la marca 
sin necesidad de ver el nombre o el logo. Estas tonalidades deben ser usadas 
como fondos de imágenes, de perfiles y de color de tipografía en los perfiles o 
contenidos de las redes sociales, de ser requeridos. 
 
 
Tabla 3. Modo de uso correcto de tonalidad en los colores  
 

 
 
 
Manejo de imágenes y fotografía.  La estrategia tiene un tono positivo por lo 
tanto las imágenes deben representar de esta manera actitudes positivas que 
inviten al target a hacer parte de la comunidad de la Institución San José y así 
mismo puedan progresivamente adquirir sentido de pertenencia. En primera 
estancia se debe llegar a ellos a través de piezas que impacten de manera 
positiva y alegre, y a su vez que representen la cotidianidad y la realidad de la vida 
de los jóvenes en la Institución sin dejar de lado los valores de la institución y la 
normatividad que rige sobre este tipo de entidades.  
 
 
• Las imágenes deben plasmar momentos de realidad de las actividades que 
realicen los  niños, jóvenes, personal educativo y administrativo  de la Institución. 
Actividades deportivas, lúdicas, escolares, talleres, capacitaciones, etc.   
 
• Las imágenes deben ser a color, en alta calidad y nítidas, que evoque alegría y 
compañerismo.  
 
• Las fotografías deben ser grupales, evitando individualismos que enfoquen a un 
solo niño o joven de la Institución.  
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• Los planos deben ser abiertos, y no se deben capturar el rostro del joven muy de 
frente, evitando la identificación clara de este, debido a los requerimientos del 
ICBF.  
 
• Las imágenes deben estar acompañadas de un texto que indique el motivo de la 
imagen, el copy de la estrategia, y siempre deben ser subidas desde los perfiles 
oficiales de la Institución San José en las redes sociales.  
 
 
Figura 19. Modo de Uso  
 

 
Manejo del personaje Joselito.  Debe existir un anclaje  entre la estrategia de 
visibilidad en redes sociales y las estrategias comunicacionales ya realizadas por 
parte de la institución, por lo tanto la utilización del personaje Joselito es de vital 
importancia en la creación de identidad de la marca en redes sociales, el 
personaje debe ser explotado y por lo tanto tendrá mayor presencia en los perfiles 
de las redes sociales que manejan más contenido visual como Facebook e 
Instagram.  
 
 
• El personaje servirá de vocero para la comunidad de la Institución San José por 
lo que su imagen debe estar apoyada de texto que simule su voz propia.  
 
• Joselito debe aparecer realizando actividades que hace un niño normal de la 
institución.  
 
• Su aparición dependerá de la necesidad de la Institución y de la determinación 
de la persona encargada de las redes sociales.  
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• El personaje es un anclaje o medio para generar comunicación entre la 
Institución y las personas, no debe ser usado en todos los casos y no puede quitar 
protagonismo a la marca como tal.  
 
• Su Vestuario y posición puede cambiar, pero su imagen corporal (cabello, ojos, 
color de piel) NO, si es así el mismo debe explicar el cambio y la razón. 
 
 
 
Figura 20. Personaje Joselito  
 

 
 
8.7 ESTRATEGIA DE MANEJO DE CONTENIDO  
 
 
Apertura de redes sociales.  Para la realización de la estrategia es necesario 
tener activas las cuentas de las redes sociales; la Institución cuenta con perfiles 
propios los cuales fueron punto de partida,  que en caso de Facebook debió ser 
reemplazado y restructurado para su mejor aprovechamiento, creando una base 
solidad de cuentas y contraseñas que permita a la Institución llevar un trabajo 
continuo con los mismos perfiles y no tener que empezar procesos de cero, 
nuevamente. Como parte de esta restructuración se creó un Fanpage oficial, el 
cual está conectado directamente con el perfil privado, y que accede al uso de 
diversos administradores, generando más propiedad de las páginas y dándole una 
apariencia más   profesional en las redes sociales.  
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Esta táctica de la creación del Fanpage surge de igual manera por la preocupación 
de la poca interacción entre los jóvenes de la institución y las redes sociales que la 
representa (entendiendo que hacen uso de redes sociales), debido a la falta de 
confianza en las figuras que administran la información que en ella se ven, seguir 
un al Fanpage desvincula el estereotipo de “Amigos en Facebook”, que permitía a 
la institución saber que hacían los jóvenes fuera de sus instalaciones y que 
termino generando una barrera.  
 
 
El Fanpage además de oficializar y autenticar la imagen de la marca en redes 
sociales, también permite tener un mayor control de los contenidos que en ella se 
postean y cuáles son las reacciones que causan entre sus seguidores, 
proporcionando una serie de estadísticas que miden la rigurosidad, la continuidad 
y el seguimiento que se le está dando, generando parámetros de mejoramiento y 
guías de uso para quienes se encargan del manejo de las cuentas y contenidos.  
Para las cuentas de twitter y YouTube, se retomaron, orientando la información 
que en ellas se subía, al tiempo que se creó una sinergia entre sus contenidos y 
los contenidos de Facebook, para generar una comunicación centralizada y 
coherente, estas cuentas servirán de apoyo a la Red social principal y en ellas se 
debe publicar no solo información de la institución, si no también contenido de 
interés dentro del sector y enmarcado principalmente en la colectividad que habita, 
es decir la sociedad caleña.  
 
 
Para el caso de Instagram que es una red social “Nueva”, y de la cual la institución 
San José no tiene perfil propio, se propone dentro de la estrategia su creación y 
apropiación, con el fin de llegar al target; que según la investigación arrojo, es la 
red social más usada con un 67% , después de Facebook. 
 
Actualización de perfiles. Los perfiles de las cuentas de las redes sociales deben 
ser monitoreadas constantemente y su actualización (imagen e información 
básica) debe ser mes de por medio, esto con el fin de mantener activas las 
cuantas, mostrando al público objetivo la funcionalidad o vida de dichas cuentas; 
los información personal de las cuentas (cuentas, teléfonos, dirección) deben ser 
actualizadas según los requerimientos de la institución y los cambios que en esta 
lleven a cabo,  manteniendo de igual forma el orden de los contenidos y la imagen 
de la institución. 
 
 
Cubrimiento de actividades. Según los parámetros establecidos en el 
cronograma es necesario tener un registro detallado de las actividades, en las 
cuales se saque el material necesario (registros fotográficos, objetivos de la 
actividad, fechas, avances, etc.) que alimente los contenidos de manera oportuna 
y constante, generando alimentación continua en las redes sociales y dando 
visibilidad a la institución, aumentando la percepción de marca.  
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Community manager.  Para la implementación de esta estrategia es necesario 
contar con una persona que se encargue de manera directa del manejo de la 
cuenta, perfiles y contenidos de las redes sociales, esto con el fin de filtrar 
información y optimizar los recursos (textos, imágenes, fotos, videos) y darles un 
uso adecuado. Esta persona debe tener un buen majo de temas de actualidad y 
de las actividades y programas desarrollados por la fundación; a pesar de que el 
manejo de algunas redes sociales como la Fanpage de Facebook puede ser 
monitoreada por varios administradores, debe haber una persona encargada; bien 
sea escogido por la junta de la Institución San José o un estudiante en práctica 
que pueda dedicarse solo al manejo y edición de contenidos. 
 
 
Cronograma de Contenido.  Se establece un cronograma que permita a  la/s 
personas encargadas del uso de las Redes Sociales tener organizado un plan de 
contenidos, con fechas estipuladas y temáticas, obteniendo así una estructura 
más organizada  y direccionada.   
 
 
Este cronograma puede variar según los requerimientos de la Institución, pero 
debe manejar los mismos parámetros y simetría en la comunicación durante el 
tiempo en el cual se está llevando a cabo la  estrategia de comunicación para 
visualización en redes sociales.  
 
 
Dentro de este cronograma se debe llevar un seguimiento de los likes, me gusta, 
visitas, reproducciones, retwitt´s, que se hagan en las redes sociales establecidas 
para obtener una curva de mejoramiento. 
Figura 21. Ejemplo cronograma mensual 
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• Este Cronograma de horario de publicaciones está directamente relacionado 
con las as actividades de la Institución San José y las fechas especiales del año.  
Ejemplo:  
 
 
Jueves 3 de diciembre, reunión de lectura por parte de la red de bibliotecas, en la 
institución San José.  
 
 
Miércoles 9 de Diciembre, Final del torneo de Béisbol departamental, en el cual 
juegan el equipo de la institución.  
 
 
Jueves 24 de Diciembre, llegada del niño Dios a la Institución San José.  
 
 
• Los contenidos serán publicados según los parámetros y guías ejecuciones de 
la estrategia.  
 
 
Los días a publicar en el cronograma que no tengan relación directa con una fecha 
especial deben ser ocupados con temas de interés para la fundación, como 
actividades dentro del sector,  noticias importantes del ICBF, publicaciones que 
sean tendencia (y estén dentro de la normatividad y relación con la estrategia), a 
manera de Retweet y/o Repost. 
 
• Las fechas de publicación mensualmente pueden variar según la información 
arrojada por las métricas en Facebook, y están sujetas a las anotaciones dadas 
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por el Commuty Manager o la persona encargada del manejo de los perfiles en 
redes sociales de la Institución.  
 
 
Flow Chart: La estrategia de medios va dirigida a redes sociales, Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube. 
 
 
Tabla 4  Flow Chart 
 

 
 
 
 
 
 
 
Normatividad  
 
 
Con el fin de mantener un plan de comunicación uniforme y concisa, que permita a 
las personas generar una identificación rápida de la institución, de su imagen y sus 
valores a través de las piezas que se utilicen en esta estrategia, deben tenerse en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 
 
• La comunicación debe tener un lenguaje apropiado en el cual se haga uso de 
palabras positivas, que resalten los valores institucionales y que den muestra de 
las actitudes que tienen los niños y jóvenes en las diferentes piezas realizadas, no 
debe haber lenguaje ofensivo, fuerte, o vulgar; al igual que se debe desprender las 
frases que demuestren necesidad, mendicidad o caridad. Se debe hacer uso 
correcto de la ortografía y los escritos deben estar direccionados hacia la felicidad, 
el compartir, los buenos momentos y la constancia.  
 
 
• El copy de la estrategia “La Alegría de Compartir” debe estar presente en todas 
las piezas Audio/Visuales  y su posición variara dependiendo de las piezas o los 
formatos de estas. 
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• Las fotografías deben ser a color para resaltar y generar vida a las piezas, 
evitando composiciones en blanco y negro, por ningún motivo las fotografías 
deben hacer énfasis en algún niño en especial, y deben evitarse los planos 
cerrados o primeros planos; los planos deben ser generales, medios planos o 
panorámicos, donde se muestren los momentos especiales, los encuentros 
académicos, recreativos, deportivos, tanto de los estudiantes como del personal 
administrativo y operativo en general; para generar un reconocimiento global de la 
institución desde todas sus áreas.  
 
 
• El logo de la Institución San José debe estar presente en todas las piezas o 
contenidos que se manejen, respetando de igual manera los colores 
institucionales. 
 
 
• Los contenidos deben tener una regularidad mínima de tres veces por semana 
en las diferentes redes sociales asignadas dentro de esta estrategia, esto con el 
fin de mantener una comunicación constante y generar visibilidad en las páginas 
principales de dichas redes.  
 
 
 
 
 
Presupuesto Asignado 
 
 
El uso de cuentas en  Redes Sociales es gratuita, debe tenerse en cuenta para el 
trabajo de esta estrategia contar con disposición adecuada de servicio de internet.  
También se debe tener en el presupuesto el pago del community Manager (de no 
ser una persona ya perteneciente a la Institución), el pago dependerá de la 
decisión y  convocatoria realizada por la institución San José.  
 
 
Resultados de la estrategia.  La estrategia de visibilidad en redes sociales para la 
Institución San José es un plan para aplicar según la disposición y aceptación de 
la misma institución; dentro de la propuesta se destaca para la institución la 
implementación de herramientas que implican el uso de herramientas tecnológicas 
como lo son los computadores, las tablets, los dispositivos móviles, entre otras, 
esto es de gran importancia, teniendo en cuenta que la institución San José 
cuento solo desde el 2009 con esta clase de herramientas y no han sido 
explotadas al máximo en cuanto a la apertura con la web y los recursos on line.  
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La Institución San José solo cuenta con perfiles propios en redes sociales desde el 
segundo semestre del 2013 y no tenían un plan de direccionamiento para ello, por 
tanto la propuesta es innovadora desde el sentido el uso y aprobación de los 
medios establecidos, que permitirán generar una imagen de marca abarcando 
públicos de manera ágil, efectiva y económica.  
 
 
Desde la mirada estratégica la conceptualización de ideas que permitan a la 
Institución  tener un direccionamiento son de gran aporte debido a que generan 
estandarizar procesos de comunicación que ya se veían en la institución pero que 
estaban apegados a unos objetivos establecidos y que por el contrario su 
elaboración más en forma que en fondo tenía implicaciones normativas. Esta 
estrategia logra resaltar esos detalles de forma y organizarlos en patrones de 
estrategia que dan seguridad en la comunicación realizada por la institución en 
medios, orientando los contenidos así un fin único y delimitando de manera 
concisa los medios (Redes Sociales) adecuados para hacerlo. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
La creación de una estrategia de visibilidad en redes sociales como modalidad de 
trabajo de grado en la pasantía comunitaria, direcciona a la Institución San José  a 
la puesta en escena de nuevos mecanismos de comunicación, que amplían su 
perspectiva de creación de marca y que consolidan la formación de nuevas redes 
con la sociedad a la cual prestan un servicio y a la cual acuden para seguirlo 
prestando.  
 
 
Implementando esta estrategia la Institución San José  logra abordar de manera 
más directa, eficaz y eficientemente, al público objetivo que representa la 
comunidad Caleña , llegando a esta por medio de las redes sociales más 
utilizadas por el target (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram); orientando de 
manera ordenada los contenidos, con el fin que la estrategia pueda ser 
implementada a lo largo del tiempo por diversas personas que hagan uso o 
manejo de los perfiles oficiales de la Institución San José.  
 
 
Para la Institución San José uno de los pasos más importantes dentro de la 
estructuración de la estrategia fue entender la importancia y el impacto que puede 
llegar a tener el uso de estas herramientas, llegando a esta conclusión a partir de 
los talleres que sirvieron como base de información y que le dio una perspectiva 
más integral al proyecto y a la intervención como tal.  
 
 
Los objetivos de la estrategia fueron cumplidos desde el punto de vista de 
estructuración y propuesta, lo cual fue planteado desde un principio. A través de 
una completa investigación desde el público interno hasta el público externo, que 
permitió el análisis de la comunicación publicitaria  en las redes sociales por parte 
de la Institución San José; llegando a establecer el grupo objetivo, al cual se dirige 
la estrategia, la cual fue estructurada después de evidenciar y adoptar las 
características de una estrategia de comunicación en redes sociales.  
 
 
Se plantean de igual forma tácticas con soportes conceptuales que permitirán a la 
institución llegar a un target establecido, por los intereses de la Institución San 
José y los movimientos sociales de la comunidad Caleña; direccionando la 
información de una manera y con un lenguaje que genere interés entre este target 
y cree una conexión entre la marca y el público; mejorando así la calidad de los 
contenidos y la asertividad de la comunicación.  
 
 
Los resultados sobre la efectividad de la aplicación se verán tras el seguimiento 
constante de las herramientas (Perfiles, capacitaciones, uso de cronogramas, etc.) 
y la ejecución como tal de la estrategia por parte de la Institución San José.   
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
• Si la ISJ San José desea realizar un plan de comunicación que genere una 
buena visibilización es recomendable que cuente con un comunicador social o 
publicista  ya sea profesional o practicante como primera instancia que aporte y 
genere estrategias a la organización en procesos de comunicación y estrategias y 
realice la estrategia desarrollada haciendo uso de las herramientas creadas para 
la institución. 
 
 
• Es importante que toda la Organización aporte y se involucre con el desarrollo de 
esta estrategia publicitaria para promover su visibilidad  a través de internet, por 
eso se le recomienda a la ISJ que mantenga  los sitios web en actualización, para 
que éste no sea olvidado por el público y se mantenga una buena interacción y 
difusión. 
 
 
• Se recomienda que las plataformas creadas para generar la visualización en 
internet sean actualizadas periódicamente y no se descuide su administración y se 
lleve a cabo la estrategia de manera adecuada. 
 
 
• A lo largo del desarrollo de la estrategia se encontró que la ISJ tiene varias 
páginas en facebok que no han sido desarrolladas adecuadamente, se 
recomienda cerrar las otras páginas ya que su mal uso y poca generación de 
contenidos puede afectar el proceso de la nueva  FAN PAGE creada. 
 
 
• Debe realizarse una compilación de todos los documentos generados por las 
investigaciones que se han realizado en la Institución para de esta forma tener un 
estado del arte, que permita fundamentar la estrategia y darle una continuidad al 
proceso. 
 
 
• Es importante que la Junta Directiva de la ISJ vigile y garantice el cumplimiento 
de la persona encargada de administrar la página web y el Perfil en Facebook, 
para que los contenidos e imágenes sean apropiadas para mostrar al público y de 
igual forma se cuente con la aprobación de los miembros de la ISJ. 
 
 
• Es importante generar alianzas con organizaciones públicas y privadas 
simpatizantes con la causa para a través de sus páginas web o comunicaciones 
virtuales promuevan el acceso a la página. 
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• Se recomienda que a la persona que se le delegue la administración y manejo de 
las páginas cuente con un buen equipo que le garantice un buen desempeño de 
igual manera  un servicio de internet óptimo ya que se evidenció que la ISJ carece 
de un buen servicio de este. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Cuestionario Investigación Publico Objetivo 
 
 
Cuestionario: 
Nombre: 
Edad: 
Sexo: 
Profesión:  
 
1. ¿Se preocupa usted por el desarrollo social de la comunidad donde vive?  
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
¿Por qué?___________________________________________________ 
 
2. ¿En qué nivel se preocupa usted por el bienestar de las poblaciones 
vulnerables de la sociedad ( Personas de la calle, niños y ancianos en situación de 
abandono, animales de la calle, etc.) ?, siendo 1 el más bajo y 5 el más alto 
 
1  ( ) 
2  ( ) 
3  ( ) 
4  ( ) 
5  ( ) 
 
3. ¿Realiza usted algún tipo de acción benéfica o social que contribuye con el 
desarrollo y/o beneficio de la comunidad?  
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
¿Cuál ?___________________________________________________ 
 
 
4. ¿Le gustaría a usted colaborar con el desarrollo de la comunidad a partir de 
acciones sociales que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las poblaciones 
vulnerables de la comunidad?  
 
Si  ( ) 
No ( ) 
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¿Cuál ?___________________________________________________ 
 
 
5. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual las personas no hacen aportes 
benéficos materiales, económicos, conceptuales  y/o sociales para el desarrollo y 
mejoramiento de las poblaciones vulnerables de la comunidad?  
 
a) Falta de interés por los problemas de la comunidad 
b) Falta de conocimiento de cuáles son las poblaciones vulnerables de la 
comunidad. 
c) Falta de conocimiento en los mecanismos de ayuda a las comunidades 
vulnerables  
d) Falta de acciones que motiven a la comunidad a ayudar y/o contribuir, por 
parte de las instituciones encargadas de las poblaciones vulnerables del de la 
sociedad 
e) Otras, ¿cuáles?_______________________________________ 
 
6. ¿Maneja usted alguna otra red social aparte de Facebook? 
 
Twitter  
Youtube 
Instagram  
LinkedIn 
Snapchat 
Otra ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
7. Ha visto usted algún tipo de estrategia comunicacional en redes sociales (video, 
imágenes, campaña, etc.) sobre instituciones, fundaciones, organizaciones y/o  
entidades sin ánimo de lucro.  
 
Si ( ) 
No ( )  
 
8. Si la respuesta a la pregunta anterior fue  SI  ¿recuerda usted a que marca o 
entidad pertenecía la pieza comunicacional (video, imágenes, campaña, etc.)? 
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
¿Cuál ?___________________________________________________ 
 
 
9. Escoja cuáles de las siguientes características preferiría ver usted  en un 
producto comunicacional (video, imágenes, campaña, etc.) de una organización 
sin ánimo de lucro  
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• Impactante  
• Fría  
• Tierna  
• Realista  
• Emotiva  
• Directa  
• Cercana  
• Positiva  
• Negativa  
 
Otra ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
10. Como considera usted que podría ayudar a contribuir con el desarrollo y 
mejoramiento de la comunidad por medio de una ONG (Organización No 
Gubernamental) o en entidad sin ánimo de lucro.  
 
a) Recursos económicos  
b) Alimentos  
c) Elementos de aseo 
d) Vestimenta  
e) ayuda profesional  
f) Trabajo voluntario  
 
Otra ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
11. ¿Reconoce usted alguna institución, fundación, organización y/o  entidad sin 
ánimo de lucro en Cali dedicada a la protección de menores de edad en situación 
de vulnerabilidad y/o adopción?  
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
¿Cuál ?___________________________________________________ 
 
 
12. ¿Reconoce usted la Institución San José? 
 
Si  ( ) 
No ( ) 
 
34 Si su respuesta anterior fue SI  ¿sigue usted alguna de las redes sociales 
que maneja la Institución San José?   
 
Si  ( ) 
No ( ) 
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¿Cuál ?___________________________________________________ 
 
13. ¿Que los motivaría a apoyar a una causa social? 
 
__________________________________________________________ 
 
14. ¿Que no le gusta de apoyar una causa social? 
 
__________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
 
 


