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DISEÑO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA  
ORGANIZACIÓN “FORMACIÓN D` FUTUROS”.  

 
 

RESUMEN 
 
El siguiente proyecto fue presentado a la Fundación Formación d´ Futuros con 
el fin de fortalecer los procesos comunicativos tanto internos como externos de 
la organización, en el cual se encuentra un esbozo de la configuración de la 
misma. Razón por la que se presenta la historia de la fundación y sus objetivos 
estratégicos, además un diagnóstico de comunicación a partir del cual se 
identifican las fortalezas y debilidades que tiene la institución en éste ámbito y 
una matriz de actores que permitió reconocer los diferentes públicos a los que 
se dirigen los mensajes emitidos por la fundación. 
 
Partiendo de esto, se presentan estrategias de comunicación internas y 
externas, contenidas dentro del Plan Estratégico de Comunicación, las cuales 
pretenden contribuir en el mejoramiento continuo de los procesos de 
comunicación de la fundación Formación d´ Futuros. 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación cumple una función importante y necesaria en toda 
organización y ésta al ser desarrollada de manera estratégica contribuye a 
lograr los objetivos de la empresa de acuerdo con sus necesidades e intereses. 
En este caso se trabaja en el contexto de las Fundaciones, este tipo de 
instituciones representan el liderazgo institucional enfocado exclusivamente al  
trabajo social para el beneficio de una comunidad. 

 
En este proyecto se presenta un proceso académico llevado a cabo por tres 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social- Periodismo de la 
Universidad Autónoma de Occidente, en la Fundación Formación d´ Futuros, la 
cual se denominará en el contenido del documento con la sigla (FFF). La 
pasantía comunitaria se realizó en el periodo junio – diciembre de 2009 y contó 
con la asesoría y orientación de la docente de Comunicación Social María 
Fernanda Navarro Patiño. 
 
El presente documento inicia con la presentación e identificación de la 
organización, donde se describe el contexto en el cual se desarrolla el 
proyecto, posteriormente se muestra el proceso de evaluación y diagnóstico de 
comunicación interna y externa de la organización para concluir, de acuerdo al 
análisis de las variables estudiadas, con el diseño de un plan estratégico de 
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comunicación. A partir del cual se proponen diferentes estrategias de 
comunicación interna y externa que le servirán a la organización para el 
fortalecimiento de los vínculos, la promoción estratégica de los servicios y la 
divulgación asertiva de los procesos de la organización.  

 
En las siguientes líneas se muestra de manera detallada en qué consiste cada 
componente y se presentan diferentes conclusiones y recomendaciones que se 
deben tener en cuenta para beneficio de la FFF. 
 
La comunicación formal se encuentra en fortalecimiento, ya que en el análisis 
de comunicación interna que se realizó en la fundación,  arrojó un resultado de  
6.1% en las zonas de desarrollo organizacional, lo que quiere decir que las 
reuniones de coordinación entre los responsables de las áreas y los demás 
colaboradores; así como las relaciones de complementariedad y el trabajo 
articulado se deben fortalecer. Asimismo, la productividad de las reuniones y la 
realización del proceso de inducción a los nuevos colaboradores deben 
reforzarse. Lo anterior, no ha permitido la actualización permanente de la 
información que emite la fundación a nivel interno, de igual forma el poco 
manejo de la comunicación formal no ha favorecido a las relaciones públicas 
internas.  
 
Una vez definida la necesidad de la fundación, la cual era fortalecer los canales 
formales de comunicación, fue necesario descubrir cuáles eran las debilidades 
en la organización que se debían mejorar. Y de esa manera, capacitar a las 
personas que están involucradas en el ámbito comunicacional, con la intención 
de hacer estable y fuerte la comunicación en la fundación. 
 

En el proceso se identificaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas que tiene la organización, lo cual permitió descubrir que se requería 
un direccionamiento estratégico de la comunicación, para así contribuir a su 
mejoramiento y fortalecimiento en el contexto interno y externo de la fundación. 

 
Con respecto a los procesos de comunicación interna y externa, se identificó 
que se debían producir medios formales dirigidos a los públicos objetivos de la 
organización, y la renovación de los que ya existían. También, que se debían 
diseñar estrategias comunicativas que estuvieran enfocadas a fomentar la 
participación y la interacción con el público interno, capacitar a los miembros de 
equipo en diferentes temas que ayuden a mejorar sus labores, posicionar y 
fomentar el reconocimiento de los objetivos estratégicos de la fundación; así 
como promover una cultura organizacional incluyente y participativa dentro de 
la fundación. Divulgar y promover los eventos que gestiona la fundación a 
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través de un plan de medios, establecer alianzas estratégicas con instituciones 
privadas o públicas para patrocinar los eventos.  

De lo anterior, es importante afirmar que la relación que tiene la FFF con los 
medios de comunicación no ha sido constante debido a que no tenía un plan de 
medios que les permitiera identificar cuáles son los medios de comunicación 
locales y nacionales para divulgar su labor social, sus actividades y sus 
programas.  Es necesario que la fundación lleve a cabo una política proactiva 
de comunicación donde den a conocer su función, sus logros, sus expectativas 
y de esa manera sensibilizar a la sociedad sobre el proceso de inclusión de los 
jóvenes de la FFF en la sociedad. 

 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

La Fundación Formación d´ Futuros, (FFF), es una organización sin ánimo de 
lucro, que depende de esfuerzos locales para recolectar fondos y de 
donaciones privadas, tanto nacionales como internacionales. El principal 
ingreso de fondos proviene de varias fundaciones en el Reino Unido y en 
Europa, pero se necesitan más donaciones privadas para asegurar la 
continuidad de esta invaluable labor con los jóvenes que salen de los hogares 
de protección en Cali. 

En la ciudad Santiago de Cali, a través del programa Confluencia, se promueve 
la participación de voluntarios en las redes de tutores, amigos, la junta y 
asamblea, diseñadores gráficos y apoyo administrativo. Este tipo de ayuda 
resulta difícil desde Europa, pero la fundación organiza eventos de recolección 
de fondos en Inglaterra, a través del programa de ayuda internacional The 
Dove Trust (www.dovetrust.com) o a través de COTA (Children of the andes) 
www.childrenoftheandes.org, de esta forma se reciben las donaciones de 
ayuda que provienen del exterior.   

La FFF se encuentra inscrita en la cámara de Comercio de Cali bajo el registro 
No. 708 del libro 01 con Nit 805.026.664-3, está ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, en la carrera 23C N° 12-30  Barri o Junín. La fundación 
acompaña y orienta en su proceso de transición de la vida institucional a una 
vida autónoma a 54 jóvenes, entre hombres y mujeres, egresados del 
programa residencia, y atiende mensualmente un promedio de 70 usuarios 
entre adolescentes en protección, egresados de instituciones del ICBF y en 
situaciones de vulnerabilidad en el centro de servicios juveniles. Están 
comprometidos a brindar oportunidades para que los jóvenes realicen sus 
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proyectos, sean protagonistas de su vida y construyan su futuro haciendo uso 
de su propio potencial.  

 
De la misma manera, trabajan con instituciones de protección y su equipo de 
profesionales, brindándoles asesoría en la formación de los jóvenes que aún se 
encuentran dentro de las instituciones del ICBF. La asesoría consiste en 
capacitar a los colaboradores de los hogares de protección, para que eduquen 
a los adolescentes en la identificación y el intercambio de mejores prácticas en 
el área de la preparación para el egreso y el fortalecimiento de valores 
ciudadanos y habilidades para la convivencia. 
 
Actualmente en la fundación se desarrollan tres proyectos que hacen parte de 
los convenios que resultan  beneficiosos para los jóvenes y la fundación, los 
cuales son: Primero ; “Etapa Cero”, que se encarga de fortalecer los procesos 
de preparación para el egreso y habilidades para la vida independiente. 
Segundo ; Terpel, “Forjando pasos hacia el Futuro”; ofrece a los jóvenes 
egresados de los hogares de protección una capacitación técnica en el SENA 
que les permite adquirir conocimientos técnicos en una posible área de trabajo 
para su futuro. De este convenio se benefician 148 jóvenes aún en protección y 
egresados de protección de la regional de ICBF de la sede de Cali. Tercero ; 
Gobierno de Luxembourg “Mujeres Mirando al Futuro”; este convenio beneficia 
a la FFF y a la fundación de Niños de la Esperanza a desarrollar habilidades y 
destrezas para que la población de adolescentes asuman su proyecto de vida 
con autonomía e independencia, a partir del acceso a la educación y al empleo 
como estrategia de construcción de capital social. De este convenio se 
benefician 120 mujeres en protección de la regional del ICBF con sede en Cali. 
 
A continuación, presentamos el organigrama de la FFF, el cual se encuentra 
distribuido por proyectos y en el que se nombran diferentes cargos 
administrativos que son ejercidos por una sola persona:  
 
Figura 1.  Organigrama de la FFF. Fuente: Fundación  Formación d´ Futuros 
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1.2 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN (Fundación Formació n d´ Futuros) 
 
En 1998 llega a la ciudad de Santiago de Cali Tanya Manuell (Fundadora de la 
FFF) y se vincula como voluntaria en un hogar de protección, lo que le permitió 
conocer de la problemática de los jóvenes que estaban a punto de egresar por 
mayoría de edad.  
 
Conociendo a los niños y jóvenes de los hogares de protección, la fundadora 
concibió la idea de una “Casa de Paso” donde jóvenes, una vez egresados de 
estos hogares de protección de ICBF, tuviesen oportunidades a nivel educativo, 
formativo, humano y técnico que les sirvieran para independizarse y vincularse 
a la sociedad. 
 
Lo anterior, la motivó a invitar a un grupo de amigos a involucrarse en la 
construcción de un programa pedagógico, que luego fue implementado con el 
primer grupo de jóvenes  en una casa del barrio la Base. La fundación 
Formación d´ Futuros se constituyó legalmente en el año 2003. El origen de la 
fundación FFF tiene como fundamento el trabajo social y el acompañamiento a 
los jóvenes que egresan en estado de vulnerabilidad del ICBF. Además, 
brindan fortalecimiento de habilidades para la vida independiente. 
 
Luego inició el programa piloto “Proyectos de Vida” de la casa para hombres, 
aunque el proyecto inició en marzo del 2002, la  Asamblea de la FFF decidió 
que la fecha de inicio formal del programa piloto sería desde enero del 2003. La 
Asamblea de la FFF tomó la decisión de dejar correr los dos años completos 
con los nuevos integrantes al programa, para medir con más eficiencia los 
resultados del mismo. El programa terminó al final de diciembre de 2004.  
Posteriormente, se inició el mismo programa para mujeres. 
 
Como respuesta a las necesidades de los jóvenes que no habían podido 
ingresar al programa “Proyectos de Vida”, en Marzo del 2005, la FFF lanzó su 
segundo programa “Punto de Referencia”, un centro de servicios juveniles, 
donde los y las jóvenes pueden encontrar información, orientación y 
aprovechar oportunidades de remisión a instituciones educativas, 
beneficiándose con descuentos especiales. Punto de Referencia (PDR) ofrece 
a los adolescentes aún en protección, jóvenes egresados de protección y 
jóvenes en situación de vulnerabilidad de la ciudad, un lugar a donde acudir a 
consejería, información, talleres de aprendizaje, recreación y eventos culturales 
y apoyo a sus propias iniciativas. Esto les permite encontrarse con otros 
jóvenes en situaciones similares, reforzando sus conexiones sociales y 
participación en la sociedad. 
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El 2 y 3 de octubre de 2008 la ciudad de Cali fue sede del “Primer Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Jóvenes en Protección”, organizado por la 
Fundación Formación d´ Futuros. El evento que reunió a importantes 
representantes de instituciones sociales que trabajan en favor de la infancia y 
la adolescencia tuvo como principal objetivo “Articular la red de instituciones, 
organizaciones no gubernamentales, a organismos del Estado y profesionales 
que trabajan alrededor del tema y de ésta manera poder trabajar 
articuladamente, aportando cada uno sus experiencias y saberes, entregando a 
los jóvenes egresados de protección y adolescentes en protección mayores 
posibilidades de fortalecimiento y desarrollo de habilidades para su vida 
independiente.” 
 
En el año 2009, la Fundación Formación d´ Futuros fue pre-seleccionada por el 
comité organizador del proyecto “Mejores Prácticas en Políticas y Programas 
de Juventud en América Latina y el Caribe”, después de un riguroso estudio de 
más de 600 prácticas registradas provenientes de 30 países de la región, con 
su iniciativa “Proyectos de vida” como una mejor práctica en el trabajo con y 
para los jóvenes de la región en dicha convocatoria. 
 
En agosto de 2009, se firmó una alianza estratégica con la organización Terpel, 
para desarrollar el proyecto de inversión social y seguir capacitando jóvenes en 
protección y vulnerables que se preparan para la vida laboral.   
 
A continuación se muestra el proceso de visualización en el cual se proyecta la 
imagen de la FFF. 
 
MISIÓN  
“Acompañar a los jóvenes egresados de los programas de protección y en 
estado de vulnerabilidad, para que proyecten su potencial juvenil y vocacional, 
desarrollen su autonomía y se consoliden como gestores de cambio”1. 
 
VISIÓN  
“Ser la más importante organización a nivel nacional, reconocida por su 
liderazgo en la generación de programas sociales para jóvenes egresados de 
los instituciones de protección, y avalada como experta en el campo de 
preparación de estos jóvenes para facilitar su proceso de 
desinstitucionalización”2. 
 
 
 
 
                                                 
1 Equipo de la FFF (Junta Directiva).Guía de Voluntario. Objetivos Estratégicos y Servicios que 
ofrece la Fundación Formación d´ Futuros. 2009.  
2 Ibíd.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El proyecto se desarrolló en la ciudad de Santiago de  Cali, Valle del Cauca. En 
la fundación Formación d´ Futuros, una organización sin ánimo de lucro que 
acompaña y orienta a jóvenes egresados de protección en su proceso de 
transición de la vida institucional a una vida autónoma.  La fundación está 
comprometida a brindar oportunidades para que los jóvenes realicen sus 
proyectos, sean protagonistas de sus vidas y  construyan su futuro haciendo 
uso de su propio potencial.  
 
La fundación Formación d´ Futuros  precisa de la comunicación para difundir lo 
que quiere decir y cambiar comportamientos, para influir en las políticas 
públicas, para promover su propio desarrollo como organización y así 
conseguir donantes, voluntarios y credibilidad. La falta de ésta, se refleja 
generalmente por la baja dotación de recursos humanos y económicos que se 
destinan a la fundación y por  la ausencia de estrategias y normas para guiar la 
actuación en este campo de la comunicación. 
 
En la visita de reconocimiento que se hizo a la fundación, se evidencio la 
necesidad de  fortalecer los canales de comunicación internos y externos de la 
misma, por la informalidad que existe en la entrega de información. Debido a 
que la fundación no cuenta con un direccionamiento estratégico de 
comunicación, motivo por el cual el trabajo que la fundación realiza con los 
jóvenes egresados de los institutos de protección del ICBF, no es reconocido 
por el público objetivo de la fundación. 
 
Por ejemplo, las causas de comunicación interna que se dan en la fundación es 
el rumor entre los colaboradores y los jóvenes que se encuentran vinculados a 
la fundación, la informalidad en la entrega de información, hay demasiada 
distorsión en los documentos escritos , no existe seguimiento a las acciones de 
comunicación, los espacios y escenarios de comunicación no se definen, el 
tema de la apropiación de la imagen que tienen ellos mismos de la fundación 
no es convincente, hay falta de posicionamiento de los objetivos estratégicos 
de la FFF para implementar y dar cumplimiento al plan operativo, faltan 
procesos de participación donde todos los actores internos aporten ideas a la 
comunicación, y la falta de espacios para el fortalecimiento de la cultura son las 
causas que originan la debilidad que hay en la fundación con base en la 
comunicación interna, motivo por el cual se denomina informal. 
Por lo anterior, se observó que existían varios inconvenientes  que originaban 
la necesidad de fortalecer la comunicación formal e informal en la fundación. A 
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pesar de  que la organización cuenta con un plan estructural y vincula las 
relaciones que se dan  en términos de comunicación con  medios públicos 
entre otros, se encuentra que; la comunicación es reactiva, cuando la 
organización necesita un medio, este se lo instaura, también cuándo se 
requiere de unas conexiones ellos las  proporcionan.  
 
Según lo anterior, dado que no hay un proceso planeado de comunicación 
efectiva y asertiva dentro de la organización, es muy poco reconocida por el 
público externo dentro del contexto en que se encuentra ubicada, esto se 
recopiló de la información hallada en los encuentros realizados con las 
directivas de la fundación donde se expresó la necesidad de fortalecer la 
imagen e identidad corporativa a través de un manual de identidad visual y de 
estrategias comunicativas que contribuyan al reconocimiento, posicionamiento 
y a generar un espacio participativo y democrático que produzca un impacto 
significativo en la ciudad, que aporte al reconocimiento del público externo de la 
FFF. 
 

Otro aspecto a resaltar, es la importancia que tiene para la fundación atraer la 
atención y el apoyo del público externo, para que éste se vincule a las 
actividades que desarrollan y que conozcan el trabajo que se realiza con los 
jóvenes, esto es muy importante para la fundación porque si el público externo 
reconoce y valora el trabajo que se realiza con la juventud;  se convierte en una 
oportunidad de aumentar ingresos para crear vínculos con las empresas 
privadas, y generar espacios laborales mejorando la educación técnica 
profesional de los adolescentes.   

 

La FFF ha realizado acciones importantes en comunicación, pero estas no han 
sido constantes, no han tenido un ejercicio planeado a largo plazo con unos 
objetivos medibles. En este sentido, la fundación no cuenta con un plan 
estratégico de comunicación que contenga una estrategia que cuente con una 
gestión de medios  que permita visionar cómo debe ser ese proceso de 
divulgación, de extensión de aliados, de cooperantes y demás públicos activos 
como (ONG´S, entidades privadas y públicas, medios masivos de 
comunicación, instituciones educativas), y públicos con los que se puedan 
llegar a establecer relaciones de alto impacto. 

 
Debido a esta problemática que se genera en la fundación,  se necesitan 
estrategias de comunicación que permitan articular a diversas instituciones 
para que apoyen los procesos de educación, promoción de la salud y 
habilidades para la vida de los jóvenes de la FFF. Se requiere trabajar 
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enfocándose principalmente en el fortalecimiento de la comunicación formal e 
informal para que así se gestionen y promocionen proyectos en beneficio de la 
comunidad que atiende la fundación.  
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA O PREGUNTA PROBLEMA: 
 
¿Cómo lograr que la comunicación adquiera un sentido estratégico  en la 
fundación Formación d´ Futuros?  
 
 

3 OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Diseñar un plan estratégico de comunicación para la organización 
Formación D´ Futuros que permita la promoción de sus actividades y el 
fortalecimiento de sus vínculos con sus públicos objetivos. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Realizar un diagnóstico de comunicación interna y externa. 
 
3.2.2 Establecer relaciones con los medios de comunicación que le permitan a 
la fundación crear un puente comunicativo que sea eficaz y consecuente con la 
divulgación y promoción del segundo encuentro nacional de jóvenes en 
protección. 
 
3.2.3 Identificar los elementos característicos de la identidad visual para el 
diseño de un manual de Imagen e Identidad Corporativa de la FFF. 
 

4. INTERÉS DE LA PASANTÍA 
 
 4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTU DIANTE 
 
Con este proyecto se abarcaron varias temáticas que fueron útiles e 
indispensables para la formación de las integrantes del equipo de trabajo como 
comunicador organizacional. 
 
En este trabajo se abordaron temas como, la Imagen e Identidad Corporativa, 
Relaciones Públicas, Organización de Eventos, Estrategias de Comunicación y 
Planificación, Mercadeo, entre otros. Por lo que resultó ser un proceso 
fructífero para el crecimiento académico e intelectual. Temas que se 
aprendieron en la academia  y que se aplican en diferentes momentos de la 
vida profesional. 
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Además, fue importante aplicar la teoría aprendida en la universidad y  
beneficioso debido a que se presentó la oportunidad de colaborar con los 
conocimientos adquiridos durante la formación académica a una ONG. 
Finalmente, se conocieron diversos postulados sobre los temas mencionados 
anteriormente y ello ayudó a visionar un panorama más amplio en el campo de 
la comunicación. 
 
 
4.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA E L 
ESTUDIANTE. 
 
El desarrollo de esta pasantía fue importante en la medida que se brindó la 
posibilidad de llevar a cabo actividades y acciones relacionadas con temas 
específicos en una organización para mejorar los procesos comunicativos en el 
flujo de la comunicación.  El proyecto contribuyó a hacer un análisis de los 
medios de comunicación existentes para posteriormente  renovarlos y 
fortalecerlos de acuerdo con el direccionamiento estratégico de la institución y 
los procesos gerenciales (planificación, control) de la misma. 
 
Asimismo, se aplicaron los conocimientos aprendidos en la universidad sobre 
diseño del plan estratégico de comunicación.  También como profesionales se 
comprende y vivencia que la investigación es muy importante para las acciones 
que inician, principalmente en el momento de realizar un diagnóstico de 
comunicación.   
 
Para el grupo de trabajo, fue importante realizar la pasantía comunitaria, debido 
a que como profesionales ésta opción ayuda en la formación personal, 
profesional y laboral, constituyéndose así en una opción que permite un 
crecimiento en todos los ámbitos de la vida de un ser humano y que brinda 
herramientas indispensables para las diferentes situaciones que se presentan 
en el mundo actual. 
 
4.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ES TUDIANTE. 
 
El interés laboral que tuvo la pasantía para las estudiantes, se relaciona con el 
aprendizaje adquirido durante la misma. Como fue aprender a ser responsables 
y puntuales en el cumplimiento de objetivos organizacionales. De igual manera, 
aprender a trabajar bajo presión,  manejar y resolver conflictos internos. 
 
Por otro lado, aprender a ser proactivas, a ser líderes, a tomar la iniciativa para 
la resolución de problemas. Además, ayudó a enriquecer el perfil integral 
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dentro de la hoja de vida de las pasantes y les brindó experiencia profesional 
en la que aplicaron sus conocimientos. 
 
4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓ N DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
  
Para la organización fue importante contar con la colaboración de profesionales 
en comunicación, puesto que es un punto débil que se desea mejorar 
constantemente.  Además,  porque fue un apoyo significativo en el caso de la 
gestión del evento Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes, ya que los 
recursos y el presupuesto que se tenían eran escasos y todo lo que se hizo a 
través de la gestión de voluntarios fue útil para la fundación y  el buen 
desempeño del Encuentro. 
 
El trabajo fue relevante para la institución porque al estar las comunicadoras 
sociales vinculadas a la universidad contribuyeron a crear un puente entre los 
diversos actores para promover la discusión, difusión y socialización del tema 
que trabaja la FFF, como son los jóvenes en egreso de protección. 
 
Finalmente, cabe destacar que se realizaron diferentes productos 
comunicativos, como el Manual de Identidad Visual, el plan de medios ya que 
éstos aportaron productivamente a la FFF, fortaleciendo los procesos de 
comunicación internos y externos. 
 
 

5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
En la FFF los programas que realizan proveen oportunidades para romper 
ciclos destructivos y repetitivos, para  desarrollar habilidades y competencias 
en los jóvenes que se acogen, y estos puedan ser mejor ubicados  el mercado 
laboral, para ser aceptados como miembros responsables y autónomos de la 
sociedad colombiana, esta es la forma como la FFF contribuye en la inclusión 
de los jóvenes egresados de protección. 
 
La fundación está ubicada en la ciudad de  Santiago de Cali en la dirección 
23C   N° 12 - 30 del barrio Junín, que pertenece a la comuna nueve. 

  

5.1.1  CONTEXTO DE LA COMUNA NUEVE 
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“La Comuna nueve  está localizada en el sector central de Cali, es uno de los sectores 
más antiguos y populares de la ciudad, en donde se mantienen aún vigentes, 
tradiciones y costumbres.  La mayor parte de la población es del Valle del Cauca, la 
demás viene de diferentes partes del país, emigrantes individuales que aumentan el 
fenómeno del inquilinato. 

La Comuna se caracteriza por ser industrial y comercial, predominan las empresas de 
confección, calzado, ebanistería, modistería, cerrajería, etc.  Las empresas más 
comunes son de tipo familiar, donde se pernocta y se trabaja bajo una misma vivienda.  
La arquitectura de estos barrios se caracteriza por conservar los rasgos 
predominantes de las viviendas antiguas, lo que facilita aún más el fenómeno del 
inquilinato.   

Con el aumento de la industria y el comercio, han incursionado fenómenos propios de 
esta situación, donde la economía informal se instala alrededor de la economía formal, 
los bares y cantinas, se ubican cerca de almacenes, fábricas y talleres, y aparecen 
otras formas de sobrevivencia al margen de lo |establecido como es el ejercicio de la 
prostitución en todas sus dimensiones y formas.  El acto de delinquir no es ajeno a 
este contexto, razón por la cual el hurto es algo que se ha convertido en algo "normal" 
propio del sector de la "la olla" y sus alrededores. 

A la actual situación de la Comuna, se suman algunos problemas propios de sectores 
con las anteriores características como es el caso de la contaminación atmosférica, 
auditiva y visual, ya que el crecimiento acelerado de nuestras grandes ciudades no 
permite una oportuna planificación urbanística, industrial y comercial acorde con las 
necesidades ambientales de los habitantes. 

La Comuna 9 se encuentra en el centro de la ciudad y limita: 

• Al norte con la Comuna 3 (centro principal de la ciudad)  
• Al oriente con la Comuna 8  
• Al sur con la Comuna 10 y 11  
• Al occidente con la Comuna 19  

 

Esta Comuna cuenta con 10 barrios, distribuidos en 387 manzanas. Estos son: 
Alameda, Bretaña, Junín , Guayaquil, Aranjuez, Manuel María Buenaventura, Santa 
Mónica de Belalcázar, Belalcázar, Sucre y el barrio Obrero”3. 

 
 
Figura 2. Plano del mapa de la ciudad Santiago de C ali. Fuente: DAGMA 

                                                 
3 Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente. DAGMA, Comuna 
9.[consultado: 28 de Abril, 2009] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna9.htm  
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Figura 3.  Plano del mapa de Cali                                       Figura 4. Plano del mapa de Ca li 
Por comunas. Fuente: DAGMA                                           comuna nueve. Fuente: DAGMA 
                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1.2 CONTEXTO POLÍTICO 
 
Las fundaciones para su creación tienen un marco legal el cual deben seguir a 
cabalidad, a continuación se presenta un documento que explica de una 
manera detallada cuáles son las leyes que hacen parte de su contexto político: 
“La creación de una entidad sin ánimo de lucro, es relativamente sencilla en 
Colombia, pero deben atenderse las normas legales sobre el tema. La 
Constitución Política establece los criterios que guían su creación. El artículo 2 
le da un especial carácter a la participación de la ciudadanía en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación: 
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Art. 2º. Fines del Estado. Son fines esenciales del Estado: Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la 
independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la 
convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.  
De igual forma la misma Carta Política consagra como derecho fundamental el 
derecho de asociación: 
 
Art. 38. Derecho de asociación.  Se garantiza el derecho de libre asociación 
para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la 
sociedad. 
 
Este derecho es el principal argumento para darle vida jurídica a las entidades 
sin ánimo de lucro, pues es el respaldo para cualquier grupo de personas que 
se reúnan bajo un ideal y propósito común con el fin de alcanzar un fin a favor 
de la sociedad y sin interés alguno de percibir lucro por el mismo. 
 
Con el fin de garantizar el uso debido de las rentas de estas entidades, la 
Constitución le encarga directamente al Presidente de la República ejercer la 
inspección y vigilancia sobre las mismas. De esta forma el numeral 26 del 
artículo 189 prevé: 
 
Art. 189. Calidades y Competencias Presidenciales.  Corresponde al 
Presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema 
autoridad administrativa: 
 
26) Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para 
que sus rentas se conserven y sean debidamente aplicadas y para que en todo 
lo esencial se cumpla con la voluntad de los fundadores. 
 
Esta facultad ha sido delegada por el Presidente de la República en cabeza de 
los gobernadores de los departamentos y en el caso de Bogotá, Distrito Capital, 
esta facultad la ejerce el Alcalde Mayor de Bogotá. 
 
De igual forma el Código Civil contempla expresamente las fundaciones y 
corporaciones como dos especies de personas jurídicas. 
 
De acuerdo con el artículo 633 de dicho Código, entendemos por persona 
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jurídica "una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones 
civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente". 
 
No obstante el Código Civil solo contempla las fundaciones y las corporaciones 
o asociaciones como personas jurídicas, es importante tener presente que 
también existen otras figuras que no tienen ánimo de lucro como son las 
entidades de naturaleza cooperativa y las iglesias y confesiones religiosas”4. 
 
 
5.1.3 CONTEXTO ECONÓMICO  
 
Es importante tener en cuenta que para crear una fundación sin ánimo de lucro  
hay que partir de unas leyes y normas. Las cuales hay que cumplir y tener en 
cuenta. 
 
Las Fundaciones son, según se establece en el Art. 2  de la Ley 50 de 
Fundaciones, "...las organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por 
voluntad de sus creadores tienen afectado de modo duradero su patrimonio a 
la realización de fines de interés general.", y están amparadas por el Art. 34.1  
de la Constitución Española. 
 
Así pues, las características fundamentales serían las siguientes: 
 

• Necesitan de un patrimonio 

• Deben perseguir fines de interés general 

• No están formadas por socios 

• Carecen de ánimo de lucro 

• Se rigen por la Ley de Fundaciones 50, cuando son de competencia 
estatal, es decir cuando actúan en más de una Comunidad Autónoma, o 
la Comunidad Autónoma carece de legislación específica. En caso 
contrario se regirán por la legislación específica Autonómica, como es el 
caso de la Comunidad de Madrid donde existe la Ley de Fundaciones de 
la Comunidad de Madrid. 

Con respecto a estas características merece la pena aclarar que no tener 
ánimo de lucro significa que no se pueden repartir los beneficios o excedentes 
económicos anuales, por tanto, sí se puede: 
 

                                                 
4 Cómo crear una fundación en Colombia. Consultado el día 08 de Mayo de 2010. Disponible 
en: http://www.colombiaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=172&conID=710  
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• Tener excedentes económicos al finalizar el año 

• Tener contratados laborales en la Fundación 

• Realizar Actividades Económicas que puedan generar excedentes 
económicos 

Evidentemente, dichos excedentes deberán reinvertirse en el cumplimiento de 
los fines de la entidad. 
 
Escritura de Constitución y Estatutos de la Fundaci ón 
 
La Escritura de Constitución de una Fundación es el documento de creación de 
la misma y debe recoger, al menos, los siguientes aspectos, según establece el  
Art. 10  de la Ley 50 de Fundaciones: 
 

• El nombre, apellidos, edad y estado civil del fundador o fundadores, si 
son personas físicas, y su denominación o razón social, si son personas 
jurídicas, y, en ambos casos, su nacionalidad y domicilio y número de 
identificación fiscal. 

• La voluntad de constituir una Fundación. 

• La dotación, su valoración y la forma y realidad de su aportación. 

• Los Estatutos de la Fundación. 

• La identificación de las personas que integran el órgano de gobierno, así 
como su aceptación si se efectúa en el momento fundacional. 

En cuanto a los Estatutos, se hará constar:  
 

• La denominación de la entidad, que deberá ajustarse a lo establecido en 
el art. 5 de la Ley de Fundaciones 

• Los fines fundacionales. 

• El domicilio de la Fundación y el ámbito territorial en que haya de 
desarrollar principalmente sus actividades. 

• Las reglas básicas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de 
los fines fundacionales y para la determinación de los beneficiarios. 

• La composición del Patronato, las reglas para la designación y 
sustitución de sus miembros, las causas de su cese, sus atribuciones y 
la forma de deliberar y adoptar acuerdos. 
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• Cualesquiera otras disposiciones y condiciones lícitas que el fundador o 
los fundadores tengan a bien establecer. 

Teniendo en cuenta que "toda disposición de los Estatutos de la Fundación o 
manifestación de la voluntad del fundador que sea contraria a la Ley se tendrá 
por no puesta, salvo que afecte a la validez constitutiva de aquella. En este 
último caso no procederá la inscripción de la Fundación en el correspondiente 
Registro de Fundaciones"5.  
 

 
5.2  HORIZONTE O MARCO TEÓRICO 

 
Para lograr abordar la problemática de comunicación presentada en la 
fundación formación d´ futuros, y así formular como alternativa de solución el 
diseño y ejecución del plan estratégico de comunicación para la organización, 
fue necesario consultar teorías para obtener referentes conceptuales y 
metodológicos que ayudaron a entender los comportamientos, acciones y 
problemáticas que se desarrollan en la fundación. 
 
La estructura comunicacional de una organización debe estar bien definida y 
establecida dentro de los parámetros de la misma, de igual manera le 
corresponde a la organización administrar una comunicación formal que sea 
entendida por los miembros que la conforman. Luis Tejada Palacios, dice que 
“una estructura de comunicación es un conjunto articulado e integrado de 
elementos intervinientes en el proceso comunicativo de la empresa, tanto hacia 
su propio ecosistema interno como hacia el externo.  Es decir, la estructura 
contiene órdenes diversos de elementos, así como relaciones específicas de 
ellos. Esta estructura deberá ser diseñada de modo que otorgue un grado de 
autonomía al tratamiento del universo interno y externo de la empresa, es decir, 
a cada subestructura”6. Sin embargo, la comunicación de la fundación 
Formación d´ Futuros actualmente es informal en la mayoría de sus procesos y 
no está definida y establecida dentro de los parámetros de la institución, según 
la encuesta de comunicación interna realizada en la FFF.   
 
Una de las limitaciones es que  no existe una persona responsable de la 
comunicación interna, todos los miembros de equipo de la fundación se han 
enfocado y ocupado de la comunicación externa, siendo voceros de los 
proyectos que lleva a cabo la organización.  Por lo tanto, se requiere una 

                                                 
5Como crear una fundaciòn. Consultado el día 08 de Mayo de 2010. Disponible en: 
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=56# 
 
6 Tejada Palacios, L.  Gestión de la Imagen Corporativa. 1987, capítulo II.  , Pág.  87, editorial 
Norma S.A. 
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persona que haga seguimientos y actualizaciones de la información que emite 
la organización a nivel interno y que además, realice un control y una 
planificación de la comunicación que permita un funcionamiento autónomo de 
cada proceso comunicativo (interno-externo).  
 
En ese mismo sentido, se considera que la comunicación al interior de las 
organizaciones debe estar dirigida a sus diferentes públicos.  Teniendo en 
cuenta que la definición de públicos es “cualquier individuo o grupo que pueda 
afectar o sea afectado  por las acciones, decisiones, políticas,  prácticas o 
metas de la organización”7. Por ende, se identificaron los diferentes 
stakeholders hacia los cuales se dirigirá el plan estratégico de comunicación.  
Algunos de los stakeholders con los cuales fue prioritario hacer este ejercicio, 
son los internos (los directivos, los jóvenes inscritos en la fundación) y los 
externos (los medios de comunicación, las otras fundaciones), lo cual se realizó 
a través de la matriz de actores de la fundación (Ver en Figura 5. en la página 62) 
 
En esa misma línea, fue oportuno hacer una clasificación de los grupos de 
individuos a los que se quiere influir y se hizo a partir de la estructura de 
comunicación que plantea Luis Tejada Palacios, la cual se explica así: “La 
estructura de comunicación lleva consigo dos componentes de igual rango pero 
de distinto nivel de aplicación.  Comunicación interna y externa, para cada una 
de las cuales hemos reservado la denominación de subestructura, pues 
pensamos que operarían como estructuras de ámbito reducido a partir de 
medios diferentes de aplicación, pero que tendrían los mismos sistemas de 
composición de elementos y de funcionamiento, tanto operacional como 
administrativo, propios de la estructura. 
 
Hemos divido la estructura en dos subestructuras, interna y externa, porque 
estimamos que los dos grandes ordenes que posee la comunicación 
empresarial están dados por la actividad interna –el universo de los empleados 
sea cual fuere su rango y la actividad externa –el universo de la publicidad, las 
relaciones públicas y la información comercial a clientes y proveedores.”8  
La comunicación interna tiene que ver con todos los aspectos internos de la 
fundación (coordinación en las funciones, participación, retroalimentación, 
eficiencia en los procesos, entre otros) y está dirigida a los individuos que 
hacen parte de la organización, y  son aquellas personas que diariamente 
trabajan en pro del desarrollo de la institución.  A continuación se presentan 
dos eventos por los cuales está conformada la comunicación interna: 

                                                 
7 Weiss, Joseph W.  Ética en los Negocios: Un Enfoque de Administración de los Stakeholders 
y de Casos/ AN approach to Management and stakeholders of The Cases.  Cengage Learning  
Editores, 2006.  Pág.  57 
8 Op.  cit.  Capítulo III.  Pág.  88  
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“La comunicación interna en cuanto a patrón organizador de interacciones, se 
adecua a dos tipos de <<eventos>> o <<acontecimientos>>: 
 
5.2.1  Los acontecimientos de tarea (lo que acontec e a los hombres como 
sujetos de actividades productivas):  la actividad es una forma característica 
de relación.  El contenido de esos eventos son los hechos, los procesos y el 
know how  de actividades ritualizadas.  A este dominio pertenecen las 
comunicaciones internas rutinarias (Lengel y Daft, 1991) que suelen ser 
simples, lógicas y racionales, directas, concisas, frías y muy previsibles.  Puede 
decirse que estas comunicaciones son más características del sistema formal. 
 
5.2.2 Los acontecimientos de relación humana (infor mativos y 
comunicacionales): su contenido preferente son las ideas, las actitudes, las 
creencias, las opiniones y los valores; en suma, la cultura. A este dominio 
pertenecen las comunicaciones no rutinarias, que dan lugar a las noticias 
(news) expuestas continuamente a riesgos de ambigüedad y malentendidos, 
frecuentemente cargadas de afectividad y de sorpresa. Puede afirmarse que 
son comunicaciones más propias del sistema informal.”9 
 
Por lo tanto, a la comunicación interna pertenece la comunicación formal e 
informal, las cuales están presentes en la fundación Formación d´ Futuros.  Y 
cada una tiene diferentes características.  
 
Por su parte, la comunicación formal “Representa el orden jerárquico oficial que 
consta en documentos; la teoría de este sistema establece que toda autoridad 
se delegue de un nivel a otro y reside en última instancia, en el presidente del 
consejo de administración.  La comunicación formal define las reglas de 
comunicación que establecen la organización. 
 
 
 
 
Podemos establecer que la comunicación informal, cumple dos principales 
funciones en la organización. 

• permitir la toma de decisiones y motivar. 
• flujo de comunicación que lo permita10. 

                                                 
9 García Jiménez, J.   La comunicación Interna.  1998, capítulo 2, Pág.  7-8, Ediciones Díaz de   
Santos, S.A. 
10 Rodil Urrego, F.  Mendoza Trejo, F.  Lecturas sobre Organización.  Comunicación Formal e 
Informal [consultado : 27 de Abril, 2009] Disponible en Internet: 
http://marian04.files.wordpress.com/2008/08/comunicacion-formal-e-informal1.ppt 
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En cambio, la comunicación informal “ se forma en torno  a las relaciones 
sociales en los miembros, y surge siempre que un medio siente la necesidad 
de comunicarse con otro sin que exista ningún canal formal para ello, o si los 
que existen son inadecuados.  Este tipo de información aparece donde la 
comunicación formal es insuficiente para las necesidades emocionales y de 
información de los miembros de la organización.  El principal medio de 
comunicación empleado en la comunicación informal es el cara a cara, la 
relación interpersonal directa.”11 
 
En la comunicación formal se encuentran todos los medios y canales de 
comunicación organizados por una estructura y bajo unas estrategias, por lo 
cual son directos y están definidos según el público al cual se dirigen.  Mientras 
que en la comunicación informal se encuentran las relaciones interpersonales a 
través de la comunicación directa por medio del voz a voz.  Es por ello que en 
ocasiones en la organización se generan rumores, pues prima la comunicación 
informal. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que en la organización que hizo parte de 
nuestro objeto/sujeto de estudio, se producían noticias sin confirmar, que dan 
lugar a expectativas y reacciones frente a los hechos que influyen en el clima 
organizacional de la institución. Se piensa que “el rumor es consecuencia 
directa de no mantener buenos métodos informativos y una buena 
comunicación entre las diversas instancias que componen una organización 
social”12.   
 
Retomando lo dicho líneas atrás, la estructura de comunicación también está 
conformada por la subestructura externa, que contiene la comunicación externa 
y por ende los públicos a los cuales se dirige son los externos.  Esta 
subestructura “A diferencia de la interna, es mucho más compleja tanto desde 
el punto de vista administrativo, de operación, como en cuanto a la complejidad 
de aspectos que contiene. La comunicación externa concierne a todas las 
relaciones de la empresa con el público externo, y éstas, en nuestra opinión, 
puede ser comprendidas en tres dimensiones: una se refiere a la publicidad, 
otra a las relaciones públicas, y una tercera a la información comercial.  Cada 
una de ellas tiene autonomía dentro de la estructura correspondiente, debido a 
que conlleva tipos específicos de relación con la audiencia externa. 
 

                                                 
11 Ibíd.   Lecturas sobre Organización.  Comunicación Formal e Informal. 
12 Rodil Urrego, F.  Mendoza Trejo, F.  Lecturas sobre Organización.  Comunicación Formal e 
Informal [consultado : 27 de Abril, 2009] Disponible en Internet: 
http://marian04.files.wordpress.com/2008/08/comunicacion-formal-e-informal1.ppt  
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La publicidad se orienta a las cualidades de identidad comercial de la empresa; 
las relaciones públicas se enfocan al público en general y, por tanto, su radio 
de acción no se limita a la audiencia constituida por los consumidores; la 
información comercial trata las relaciones directas comerciales de la empresa 
con sus clientes y proveedores.”13 Cabe resaltar que en la comunicación 
externa también están presentes las relaciones de la organización con los 
medios de comunicación masivos comunitarios, locales, regionales, nacionales, 
internacionales, globales y alternativos, con el Estado, con las otras ONG, con 
las diferentes comunidades a las que impactan, los partidos políticos, entre 
otros. La comunicación externa es importante para la fundación Formación d´ 
Futuros, porque es necesario gestionar sus relaciones públicas, hacer 
promoción de sus actividades y brindar información institucional a sus públicos 
externos. La fundación requiere proyectarse al exterior para ser más visible y 
mostrar una excelente imagen a las audiencias que hacen parte del mundo 
externo de la organización. 
 
Hasta el momento se ha explicado cómo es la estructura de la comunicación de 
la fundación y las subestructuras por las cuales está conformada.  Sin 
embargo, es importante resaltar que, de acuerdo con los nuevos enfoques 
administrativos no se habla de estructuras y subestructuras de comunicación 
sino de procesos y subprocesos de comunicación ya que “La comunicación se 
puede definir como el proceso mediante el cual las personas tratan de 
compartir significados por medio de mensajes simbólicos.  El proceso de 
comunicación es muy importante para los gerentes porque les permite realizar 
las funciones de la planificación, organización, la dirección y el control”14 , 
teniendo en cuenta esto se realizará el plan estratégico.  En las próximas líneas 
se procederá a explicar y describir mediante fuentes secundarias 
(bibliográficas), la razón por la cual fue necesario realizar un plan estratégico 
de comunicación al interior de las organizaciones, en este caso 
específicamente en la FFF.   
 
En ese sentido, es relevante conocer el objetivo de realizar un plan estratégico 
de comunicación y qué es lo que éste garantiza.  Las respuestas a dichas 
preguntas las brinda Robert E.  Simmons, autor del libro “Comunication 
Campaing Management”, cuyo texto dice que “la utilización de la dirección por 
objetivos de procesos de planificación garantizan la producción de los 
mensajes relevantes y establece los criterios para evaluar las campañas”15. 

                                                 
13 Op.cit.  Tejada Palacios Luis.  1987 Capitulo II.  Pág.  116-117. 
14  Finch Stoner James Arthur, Freeman R.  Edward , Gilbert Daniel R.  , Mascaró Sacristán 
Pilar .  Administración.  Traducido por Pilar Mascaró Sacristán.  Pearson Educación, 1996.  
Pág.  599 
15 Cameron, Glen T Xifra, Jordi Moreno, Yago, trad.  Wilcox, Dennis.  Relaciones Públicas 
Estrategias y Tácticas.  8 ed.  Madrid.  Pág.  109, 110.   
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Y en ese mismo camino, en su libro “Public Relations Management  By 
Objetives”, analiza los nueve pasos básicos que pueden ayudar al profesional 
de las comunicaciones y las relaciones públicas  a planificarlo todo, desde el 
comunicado de prensa, más simple, hasta un programa de comunicaciones con 
múltiples facetas.  Los pasos pueden servir como una lista de comprobación de 
la planificación que constituye la base de la planificación estratégica.  
 

•••• “objetivos del cliente/ empleador.  ¿Cuál es el objetivo de la 
comunicación y cómo facilita alcanzar los objetivos de la organización? 
Los objetivos específicos como “lograr que los consumidores conozcan 
la alta calidad del producto” tiene más sentido que “hacer que la gente 
conozcan el producto” 

•••• Públicos.  ¿ha quién tiene que ir dirigido el mensaje, y cómo puede ese 
público ayudar a que la organización alcance sus objetivos? ¿Cuáles 
son las características del público, y cómo se puede utilizar la 
información demográfica para estructurar el mensaje?  

•••• Públicos Objetivo .  ¿qué es lo que quiere saber el público, y como se 
puede particularizar el mensaje al interés del mismo?  

•••• Canales de comunicación.  ¿Cuál es el canal adecuado para llegar al 
publico objetivo, y cómo se pueden utilizar algunos canales (medios de 
comunicación social, folletos, eventos especiales o envíos pos correos) 
para reforzar el mensaje transmitido  a los públicos clave? Un anuncio 
puede ser la mejor forma de dar a conocer un nuevo producto, pero un 
comunicado de prensa puede ser mejor para dar información sobre el 
producto. 

•••• Objetivos de los canales de comunicación.  ¿qué punto de vista 
desea el periodista, y por qué una determinada información estaría 
interesada en la información? Un periódico local estará 
fundamentalmente interesado en hechos que afectan a la localidad. 

•••• Fuentes y preguntas.  ¿Qué fuentes de información, primarias y 
secundarias, se necesitan para obtener los hechos que amparan el 
mensaje? ¿Qué expertos pueden ser entrevistados? ¿Qué bases de 
datos hay que consultar?  

•••• Estrategias de comunicación.  ¿Qué factores del entorno pueden 
afectar a la divulgación  y aceptación del mensaje? ¿el público objetivo 
está a favor o en contra del mensaje? 

•••• Esencia del mensaje.  ¿cuál es el impacto esperado de la 
comunicación sobre el público? ¿el mensaje está simplemente diseñado 
para informar, o para cambiar las actitudes  y comportamientos? 
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•••• Respaldo no verbal. ¿Cómo se puede realzar un mensaje escrito con 
fotografías, gráficos, materiales audiovisuales, y diseños gráficos por 
ejemplo: para esta última? 16 

 
 
Fue necesario realizar un diagnóstico de comunicación interna y externa para 
identificar las necesidades que tenía la fundación en materia de comunicación. 
Con respecto a ello se afirma que:  
 
“La gestión de la comunicación y la imagen no puede encomendarse a la 
buena fe ni al azar. Es preciso fundamentarla en un conocimiento riguroso de la 
situación en que se encuentra cada empresa y en evidencias capaces de 
fundar un diagnóstico correcto. Sus objetivos son identificar las necesidades 
prioritarias de la empresa en materia de comunicación, identificar el estado de 
opinión más o menos favorable de los públicos internos respecto al conjunto de 
la empresa y al funcionamiento de sus áreas, departamentos y servicios.  
Asociar los aspectos positivos y negativos de la comunicación interna a las 
tareas y servicios de la empresa de un modo tan concreto que sirva de 
instrumento a las políticas y estrategias de gestión, mediante rectificaciones, 
reajustes, refuerzos, innovaciones, etc. Hacer de la comunicación y la imagen 
internas recursos estratégicos básicos, cuya gestión aporte valor añadido a la 
empresa”17. 
 
Además, los productos de comunicación que surjan de un plan estratégico para 
la Fundación Formación d´ Futuros deben generar una identidad corporativa, 
deben ser coherentes con el diseño de la imagen de la organización, debe 
lograr que sus audiencias conozcan lo que hace la organización, debe informar 
sobre todo lo que acontece en la fundación y debe consolidar las relaciones 
públicas.   
 
Es importante resaltar que “Los negocios, el marketing y la política son 
procesos de intercambio que difícilmente podrían culminarse sin la ayuda  de la 
comunicación. Hablar de la administración del poder  de la comunicación  nos 
lleva indefectiblemente  a la comunicación estratégica”18. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante afirmar que lo que se busca con la 
comunicación estratégica es “Lograr la coordinación, entendimiento e 
integración de los colaboradores, con miras a la reducción de la incertidumbre y 

                                                 
16 Ibíd., Relaciones públicas estrategias y tácticas.  Pág.  109, 110.   
17 Jiménez, García Jesús.  La Comunicación Interna.  Ediciones Díaz de Santos, 2000.  P.131.   
18 Pérez,  Rafael Alberto. Estrategias de la Comunicación. Parte 3, Capítulo 14. Editorial Ariel 
Comunicación, 2001 y 2008. Pág. 448.   
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buscando siempre la obtención de altos índices de eficiencia, calidad y 
competitividad organizacional (…) (Niño, 1997)”19.  Además, se debe tener en 
cuenta que para Garrido, “La estrategia de comunicación es un marco 
ordenador que integran los recursos de comunicación corporativa en un diseño 
de largo plazo, conforme a objetivos coherentes, adaptables y rentables para la 
empresa”20.  
 
Dentro del plan estratégico de comunicación que se realizó en la FFF, se 
encuentra una estrategia denominada “Oí, Ve, Vive y siente la fundación. 
Identifícate” en la que se incluye como producto de comunicación la 
presentación en Macromedia flash de la imagen e identidad corporativa  y el 
manual de identidad visual en Pdf, su importancia radica en que “La creación 
de la identidad de una organización tiene que ver con cuestiones tales como el 
logo, la selección de colores, el mismo nombre, la papelería, los uniformes, y 
todo aquello que tiene que ver con la representación visual y auditiva de la 
corporación21”. 
 
Lo anterior obedeció a un diagnóstico preliminar donde los directivos 
expresaron ésta necesidad, para lo cual se utilizó “El concepto central de 
identidad corporativa es que se trata de una personalidad construida por la 
empresa. O sea, la identidad no es una dimensión o cualidad que la empresa 
posee Per se, sino más bien el resultado de un esfuerzo que consiste en 
descubrir sus potencialidades mediante operaciones de autoevaluación y 
definición de la singularidad empresarial.”22 La necesidad de estructurar la 
imagen e identidad corporativa en la fundación se da porque  “ Es lo que es 
“esencial” en todo lo que existe, y lo define como siendo a su vez “diferente”. 
Es en primer lugar la “presencia”, en el entorno y en la memoria, de todo 
existente que posee una cierta entidad perceptible- una gestalt-, un cierto 
contenido envuelto en unos signos, un cierto corpus cultural” 23. y también 
porque se requiere un mayor posicionamiento y reconocimiento en el mercado.  
 

                                                 
 
19 Peláez, Vásquez Liliana María, Tamayo, Gutiérrez Alberto León Y García Castro Laura 
Isabel.  La Empresa: Escenario De Convivencia: Modelo Comunicacional Para La Promoción 
De La Convivencia Empresarial.  Editorial Colina.  Pro Antioquia Entre Todos.  Medellín, 
Colombia, Agosto De 2000.  Pág.  18.    
20 Uribe Múnera, Pablo Antonio, Zuluaga Sánchez Hernando. La Comunicación Corporativa: El 
Concepto del Libro Comunicación Empresarial una Mirada Corporativa. Editorial Zuluaga. 
Medellín - Colombia 2003. 
21 Rebeil Corella, María Antonieta. “Perfiles De La Comunicación En Las Organizaciones” del 
libro El Poder de la Comunicación en las Organizaciones. Plaza y Valdés Editores. México 
1998. 
22 Op.cit.  Tejada Palacios Luis. 1987 Capitulo I. Pág.  03  
23 Costa, Joan. Imagen pública: una ingeniería social. Medellín: Editorial 
Zuluaga, 2003. il. (Colección Hermes ; 1). P. 329. 
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Además, se tuvo en cuenta el concepto de cultura corporativa puesto que es 
gracias a ella que se forma la identidad corporativa y que se empieza a 
construir una imagen, es la cultura corporativa la que nos delineó el camino 
para estructurar la imagen y la identidad, es por eso que: “Definimos la cultura 
corporativa como un “conjunto de ideas, normas y valores que forman la 
identidad de la empresa” Se habla de cultura interna corporativa cuando esa 
identidad es el resultado de un esfuerzo interno de la empresa encaminado a 
elaborar, con el concurso de todos sus miembros las ideas sobre progreso, 
eficiencia, relación, motivación y uso del tiempo. La expresión cultura interna 
corporativa alude fundamentalmente a una creación cultural hecha por la 
empresa en su comunidad interna, y mediante la cual todos sus miembros – 
directivos y empleados de diferente rango – participan en la creación y diseño 
de las características conceptuales de identidad que harán reconocible a esa 
empresa.”24 
 
También, cabe resaltar que “La cultura organizacional está fundamentada en la 
comunicación, por lo tanto, con el modo de actuar y de pensar de la 
organización, de reaccionar y de relacionarse, lo que le confiere una identidad, 
una personalidad y un carácter propio, que la diferencia de otras y contribuye a 
la identificación de la imagen corporativa”.25 Porque la comunicación es una 
herramienta y un vehículo muy importante para desarrollar estrategias que 
ayuden a crear una autoimagen que esté bien dimensionada y que refleje la 
identidad de la organización.   
 
Y como se ha dicho líneas atrás, es necesaria la comunicación como 
herramienta, pero ésta “no constituye un tipo de comunicación concreto, sino 
una dimensión de todo acto de comunicación.  Aunque existen mensajes cuya 
función específica y exclusiva es el aludir a la identidad institucional, esta 
alusión, indirectamente, está también presente en todas las demás 
comunicaciones”26.  Porque  “este carácter omnipresente de la comunicación 
identificadora hace que el volumen de mensajes que se incluyen en el concepto 
de –comunicación institucional- esté representado prácticamente por la 
totalidad del -corpus semiótico- de la institución. La identidad institucional es un 
contenido semántico adherido a todo tipo de significantes y que circula, por 
tanto, por la totalidad de los canales de comunicación-directa o indirecta- 
propios de la institución”27.  Será indispensable que en la fundación todos los 
mensajes que se emitirán sean coherentes con la identidad institucional. 

                                                 
24 Ibíd.  Pág.  06 
25 Davis, Keith, Newstrom, John.  Comportamiento humano en el trabajo.  Décima Edición.  
México D.F: Mac Graw Hill, Enero de 2001.  p.  38. 
26 Ibíd., P.  27. 
27 Ibíd., P.27. 
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Según lo anterior, la estructura y las subestructuras de comunicación, debieron 
direccionarse de acuerdo a la comunicación institucional y a la identidad 
institucional con el objetivo de integrar las estrategias de comunicación y que 
éstas reflejen la imagen e identidad de la organización. 

Uno de los conceptos más importantes es el de la imagen, puesto que 
“Controlar la imagen es actuar sobre la identidad, o sea crear – o recrear- a un 
sujeto”.28 Es darle dimensión, darle un reconocimiento a la organización, ya que 
por medio de la imagen es que los públicos internos y externos de la fundación 
se forman una percepción consciente o inconsciente de la misma.   
 
La imagen se define de la siguiente manera “Es un fenómeno subjetivo de 
doble vía: por un lado es un efecto más o menos inestable y más o menos 
cristalizado de un conjunto de hechos, comportamientos y actos de 
comunicación de la empresa.  Y a la vez, en tanto la imagen es una realidad 
subjetiva que existe en “la mente” de los públicos de la empresa, esa realidad 
se expresa, se difunde, se transmite y ejerce efectos, siendo entonces los 
públicos “emisores” y “receptores” de esa imagen actuante”29.  
 
Con base en la anterior definición, se tuvo en cuenta expresar, difundir, 
transmitir y ejercer efectos positivos en los públicos internos y externos a los 
cuales se influirá mediante las estrategias planteadas en el plan de 
comunicación, por lo tanto se espera que todos los mensajes que se produzcan 
hagan parte de la comunicación identificadora a la que pretendemos apuntar. 
 
Finalmente, es relevante explicar en qué consistió la estrategia de 
comunicación denominada  “Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en 
Egreso de Protección”, que surgió a partir de previa indagación con las 
directivas y como necesidad apremiante que se encontró en una de las 
acciones del plan estratégico de comunicación de la fundación, la cual tuvo que 
ver con la estructuración del encuentro y la divulgación y promoción del evento 
a través de una gestión de medios de comunicación masivos. Dicho encuentro 
impactó positivamente a la fundación puesto que le permitió conocer qué están 
haciendo las otras organizaciones privadas y ONG, así como el Estado, para 
visibilizar a la población de jóvenes egresados de protección y para garantizar 
la inclusión de los mismos en la sociedad.  Para ello, se tuvo en cuenta que los 
asistentes al evento hacían parte de los distintos sectores de la sociedad, 
debido a que se convocaron a las universidades, otras ONG, el Estado, la 

                                                 
28 Ibíd., P.17. 
29 Andrés Aljure, Joan Costa, Alain Maurech-Siman.  Master Dircom: Los profesores tienen la 
palabra.   Universidad De Medellín, 2005.  P.  29.   
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empresa privada y la cooperación internacional, por lo que se debió conocer 
que “Un evento implica, como objetivo fundamental, establecer un vínculo de 
comunicación entre personas de diferentes sectores sociales, nacionales o 
extranjeros”30.    
 
Y en ese camino, fue importante saber que “Un evento Genera Mensajes: 
Intencionales, voluntarios No intencionales, involuntarios Explícitos, implícitos 
Mensajes externos”31. Que son transmitidos por los medios de comunicación y  
estos mensajes convergerán con la imagen e identidad corporativa de la 
organización como ya se ha explicado previamente, cuando se hizo énfasis en 
la comunicación identificadora.   
 
Siguiendo con lo dicho, el evento que se realizó hizo parte de una estrategia de 
relaciones públicas en la que se consideraron los siguientes aspectos para su 
planificación, como son la “clasificación del evento, determinación de los 
organizadores, lugar de realización, fecha del evento, tiempo de organización, 
objetivos, planificación de las actividades, actividades recreativas del evento y 
evaluación del evento”32. Pero lo más importante fue que “definitivamente lo 
único que necesita nuestro evento es un minucioso, completo y perfecto control 
de los detalles. Nada absolutamente nada, puede dejar de considerarse”33.   
 
Lo anterior indica que todas y cada una de las actividades que se realizaron, 
tuvieron importancia a la hora de organizar un evento que reflejó la imagen de 
la institución.  Puesto que, el objetivo principal de un evento es generar un 
impacto positivo en los públicos a los cuales se dirigirá y además encontrar 
más personas e instituciones que se quieran vincular a los proyectos de la 
organización.  Ya que “es más importante adquirir clientes que cuenten, en 
lugar de contar a los clientes que se adquieren”34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Musumeci Graciela L, Bonina Augusto.  Cómo Organizar Eventos.  Valletta Ediciones SRL, 
2001.  P.11 
31 Ibíd., P.  15.     
32 Ibíd., P.  17.   
33 Ibíd., P.  27.   
34 Ibíd., P.  29.   
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6. METODOLOGÍA 
 
El grupo de trabajo hizo presencia en la Fundación Formación d´ Futuros el 
mes de abril de 2009 con la compañía de Gladys Virginia Rebellón 
Coordinadora Área de Desarrollo Social de Bienestar Universitario. Con el fin 
de tener un primer acercamiento con los directivos de la organización. En esta 
primera visita  se conoció la necesidad que tenía la fundación de mejorar los 
canales de comunicación  internos y externos, y la comunicación formal e 
informal, por lo cual se decidió dar solución a este problema realizando el Plan 
Estratégico de Comunicación. 
 
Para desarrollar esta propuesta se realizó un diagnóstico de comunicación, 
este método se decidió implementarlo a la investigación porque el diagnóstico 
es el éxito del plan de comunicación, es un trabajo de campo en el que se logró 
conocer los hábitos de comunicación de los colaboradores, que canales de 
comunicación prefieren y cuales  le funcionan mejor a la fundación. Además 
sirvió para detectar las fortalezas y debilidades de la organización en la gestión 
de la comunicación. Con la realización del diagnóstico se identificaron los 
públicos internos y externos y la forma como éstos interactúan entre sí con la 
fundación. 
 
Fue necesario hacer una observación participante, porque ésta permite ver los 
diferentes componentes culturales de las personas y las relaciones con un 
grupo determinado. Es importante realizarla como instrumento de investigación, 
entre el investigador y los informantes durante la cual se recogen los datos 
mínimos de las personas que laboran en  la fundación. Además la observación 
participante permitió el registro de la descripción de los espacios, los actores y 
la interacción de los colaboradores de la fundación.  
 
Para realizar el plan de comunicación fue necesario aplicar una encuesta a los 
colaboradores de la organización, de los cuales se  aplicó sólo a cinco que 
equivalen al 80% de la totalidad, ya que la fundación está conformada por siete 
personas que están directamente vinculadas a la organización. Se decidió 
aplicar las encuestas a los colaboradores, porque es importante desarrollar en 
ellos habilidades de comunicación para que  puedan implementar y dar 
seguimiento el Plan Estratégico de Comunicación.  
 
Luego se ejecutó una encuesta de línea de base, que permitió medir la 
información demográfica de los trabajadores, es decir los estatus sociales,  
culturales,  el grado de escolaridad,  entre otros, que tienen los miembros de la 
fundación. 
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También, se realizó una encuesta de comunicación interna a los mismos 
colaboradores, la cual  permitió hacer un análisis cuantitativo de la percepción 
que tienen los miembros de equipo de la fundación acerca de la comunicación 
formal e informal y los canales de comunicación interna. 
 
Por otro lado, se realizaron dos entrevistas; principalmente a las personas que 
toman las decisiones en la fundación, la Directora Martha Estella Ocampo y la 
Coordinadora de Punto de Referencia María del Pilar Rodríguez. Las 
entrevistas son importantes para conocer las causas y efectos de los 
programas que brinda  la fundación para los jóvenes egresados de protección, 
por medio de estas entrevistas se logró conocer cuáles eran las falencias y 
principales debilidades de estos programas, y los resultados que se han 
obtenido de la implementación de los  proyectos. También se consiguió obtener 
la información para elaborar la matriz DOFA de comunicación interna y externa 
de la fundación. 
 
Estas dos técnicas de investigación (encuesta – entrevista) se  aplicaron al 
proyecto porque la encuesta permite conocer los estados de opinión de los 
colaboradores de la fundación, y el objetivo de aplicarla fue obtener una 
información estadística definida, para poder implementar una solución al 
problema de comunicación. La ventaja de aplicar esta técnica fue, obtener una 
información exacta y más rápida, por el tiempo que duró la pasantía. 
 

De la misma manera, la entrevista se realizó, porque es un intercambio de 
información que se efectúa cara a cara entre el investigador (pasantes) y los 
directivos de la organización (Directora - Coordinadora) y sirve para obtener 
información acerca de las necesidades y la manera de satisfacerlas. Además la 
entrevista es la mejor forma para conocer las actividades de la fundación. Por 
otra parte, la entrevista ofrece al investigador una excelente oportunidad para 
establecer una corriente de simpatía con los directivos de la organización, lo 
cual es fundamental en transcurso del desarrollo del proyecto.  

 

De acuerdo con el análisis de  las encuestas y entrevistas realizadas a los 
colaboradores de la fundación se determinó que, era necesario para la 
fundación la elaboración de un manual de imagen e identidad visual (ver anexo 
en CD), ya que se requería tener unas directrices  del uso adecuado de su 
logotipo, los colores corporativos, la tipografía, la señalética, los valores 
corporativos, entre otros. Para la elaboración de este manual de imagen e 
identidad visual, Angie Solarte Muños, una de las pasantes comunitarias 
matriculó la electiva Imagen e Identidad Corporativa con la docente Mónica 
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Valencia, con el fin de tener conocimiento en el tema para la elaboración del 
manual. 
 
Para la realización del Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes en Protección, 
que se realiza cada año en la fundación con el objetivo de propiciar un espacio 
de articulación entre los centros de protección, las empresas privadas, las 
instituciones educativas, el estado, los jóvenes y la sociedad en general; para 
generar espacios reales de inclusión socio-laboral a la población de jóvenes 
aún en protección, egresados de protección y en situación de vulnerabilidad. 
Se estableció como una necesidad diseñar e implementar un plan de medios 
en la fundación. Esta necesidad se manifestó porque, para la fundación es 
primordial dar a conocer el desempeño que han tenido con la preparación para 
el egreso de los jóvenes de las instituciones del ICBF, y promocionar y divulgar 
en los medios de comunicación la realización del encuentro.  
 
El plan de medios se diseñó y se implementó en los canales regionales y 
locales de comunicación como; Amaneciendo, Tardes del Sol, Noticiero 90 
Minutos del canal Telepacifico; magazine H & M, magazine Con Sello de Mujer, 
Ventana Social, CNC Noticias del canal CNC de Cable Unión S.A. De la misma 
manera se hizo divulgación de información en los medios radiales tales como: 
Universo Stereo 107.1, Cadena Básica.  
 
Lo que se logró con este plan de medios fue divulgar la información del 
encuentro e invitar a la comunidad interesada  a participar de la actividad, y de 
la misma manera se mostro a la sociedad gran parte del trabajo que se ha 
desarrollado con la juventud. Este trabajo fue muy beneficioso para la 
fundación porque los  resultados fueron evidentes por la gran acogida que tuvo 
la realización del segundo encuentro. 
 
Para el Segundo Encuentro Nacional se realizó el registro fotográfico del cual 
se adecuaron algunas fotos para el diseño del afiche promocional. Igualmente 
se registró fotográficamente todas las actividades del encuentro y se hicieron 
las memorias que se entregaron a las personas que participaron y asistieron al 
evento (ver en anexos en CD). 
 
De acuerdo con la información recopilada y analizada se diseñaron  estrategias 
de comunicación encaminadas al mejoramiento continuo de la comunicación 
interna y externa y de los canales de comunicación formal e informal de la 
Fundación Formación d´ Futuros, estas estrategias se desarrollaron teniendo 
en cuenta los objetivos del plan operativo que la fundación ya tiene establecido. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PAS ANTÍA. 

7.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

Los objetivos trazados desde el inicio de la pasantía se cumplieron en su 
totalidad. Por lo tanto, como resultado final de todo el proceso llevado a cabo, 
se realizó el diseño del plan estratégico de comunicación para la organización 
Formación d´ Futuros.  El cual fue efectuado gracias a los análisis y 
diagnósticos de comunicación interna y externa (encuestas, observación 
participante y análisis de documentos, entrevistas, visitas programadas a la 
FFF y a eventos realizados como el “Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes 
Egresados de Protección “Construyendo Red para la Inclusión Socio- Laboral”, 
posterior a esto se realizó la interpretación de toda la información recopilada. 
 
En ese sentido, y gracias a los resultados obtenidos mediante la investigación y 
el análisis de la información, se desarrollaron diversas estrategias de 
comunicación que apuntaron a mejorar el flujo de información de la Fundación 
Formación d´ Futuros. Entre dichas estrategias se encontraban la 
estructuración y apoyo logístico y voluntario en el Segundo Encuentro Nacional 
de Jóvenes Egresados de Protección y la estructuración de la imagen e 
Identidad Corporativa de la institución que se dio en el marco de la realización 
de la pasantía. 
 

7.2 ¿Qué no se cumplió y porqué? 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio del proyecto se cumplieron todos 
en su totalidad como se nombro anteriormente. Pero algunas de las actividades 
que no se cumplieron y que no estaban dentro de los objetivos, pero que iban a 
quedar como valor agregado al proyecto realizado fueron; el diseño en su 
totalidad de las piezas de comunicación del Segundo Encuentro Nacional de 
Jóvenes en Protección, ya que al momento de hacerlo se estaban elaborando 
por otra persona que fue contratada por la fundación, razón por la cual la 
propuesta de afiche que se realizó no fue aprobada y por lo tanto el diseño de 
las carpetas tampoco.  

En cuanto a las entrevistas que se diseñaron para realizar a los miembros de la 
Junta Directiva, fue muy difícil acordar una cita, debido a que no tenían 
disponibilidad de tiempo y no les gustaba conceder entrevistas. Por este motivo 
las encuestas y entrevistas solo se realizaron a cinco colaboradores de la 
fundación. También, se diseñó una encuesta de comunicación externa para 
realizarla durante el Segundo Encuentro, pero la Dirección de la fundación 
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solamente aprobó una pregunta y por ello ésta fue incluida dentro de la 
evaluación que hizo la institución para los participantes del evento. Además, la 
FFF consideraba que realizar dos evaluaciones era excesivo.  

Finalmente, se iba a realizar el análisis de la evaluación del Segundo 
Encuentro, diseñada por la FFF, pero la Junta Directiva de la misma consideró 
que al ser un trabajo tan importante se debía contratar una firma externa que 
hiciera el estudio con rigurosidad.  

7.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación s e utilizaron? 

     Tabla 1. Técnicas de investigación. Fuente: Pasante s Universidad Autónoma de 
Occidente. 

CUADRO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 PARA “FORMACION D’ FUTUROS” 

 
 
Encuesta 

 
 
Se elaboró un cuestionario en el 
cual se abordaron  temas 
relacionados con la información 
demográfica de los 
colaboradores de la FFF y con la 
comunicación interna. Que 
ayudaron a reconocer las 
problemáticas de comunicación 
que tiene la fundación. 

Esta encuesta se aplicó a cinco 
colabores de la fundación, que 
corresponden  al 98% de la 
población de la FFF, en la cual 
se logró medir la información 
demográfica de los trabajadores, 
es decir los estatus sociales,  
culturales,  el grado de 
escolaridad,  entre otros. 
También se realizó una encuesta 
de comunicación interna a los 
mismos colaboradores, la cual 
permitió hacer un análisis 
cuantitativo de la percepción que 
tienen los miembros de equipo 
de la fundación acerca de la 
comunicación formal e informal y 
los canales de comunicación 
interna. 

Entrevista   
 
 
 
Se diseñaron dos entrevistas 
personales, y se realizó una 
observación participante. 

Las entrevistas que se realizaron 
fueron de tipo semi estructuradas 
y se aplicaron a la Directora de la 
fundación Martha Estella 
Ocampo y a la coordinadora de 
punto de referencia María del 
Pilar Rodríguez. 

Observación Participante  Se realizó una observación 
participante Directa. La cual 
permitió el registro de la 
descripción de los espacios, los 
actores y la interacción de los 
colaboradores de la fundación. 

 
 
Análisis de documentos 

Se realizó un análisis, haciendo 
una investigación detallada de la 
FFF, también se tabuló la 
información obtenida por 
métodos cuantitativos y éstos 
resultados se dieron a conocer 
por medio de gráficos. 

Medios impresos, fotos, 
grabaciones de audio,  video e 
internet. 
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7.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cump lir con la pasantía? 

Entre algunos de los procedimientos que fueron utilizados por las pasantes 
para cumplir con la pasantía está la realización de un diagnóstico de 
comunicación, la recopilación de información de fuentes primarias y 
segundarias como fueron la Alta Dirección de `Formación d´ Futuros´, los 
jóvenes que hacen parte de la misma, los patrocinadores, los miembros de 
equipo de la fundación. Fueron cinco los colaboradores de la FFF con los que 
se estuvo trabajando, por lo que se constituyeron en la muestra de la 
investigación.  
 
A partir de la recopilación de ésta información se realizó un análisis e 
interpretación de la misma, con el fin de cumplir con el objetivo general como 
fue el diseño del plan estratégico de comunicación para la FFF. 
 
 
7.5 ¿Relacione y describa los productos que generó su propuesta? 

Tabla 2. Productos que generó la propuesta. Fuente:  Pasantes Universidad Autónoma de 
Occidente 

Producto Significado y/o Aporte 

 
Manual de Identidad Visual y la 
presentación en Macromedia Flash 
Player del Direccionamiento 
estratégico de la organización 

Aporta en el fortalecimiento y la 
estructuración de la imagen e identidad 
corporativa de la FFF, ya que éstos son unas 
herramientas que proponen dar respuestas a 
las preguntas o dudas acerca de la identidad 
visual de la fundación y su direccionamiento 
estratégico, es decir, el uso de su logotipo, los 
colores corporativos, la tipografía, la 
señalética, los valores corporativos, los 
objetivos estratégicos, entre otras. 

 
Plan Estratégico de Comunicación 
para la Fundación Formación d´ 
Futuros 
  

Es de suma importancia porque contiene 
diferentes estrategias de comunicación 
encaminadas al mejoramiento continuo de 
éste proceso que es inherente a la 
organización y a las personas que en ella 
laboran. 

 
 

Plan de Medios 
El plan de medios sirvió para persuadir, 
recordar e informar a la comunidad acerca de 
los eventos y las funciones que se desarrollan 
en la FFF. 
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8. CRONOGRAMA 
 
Tabla. 3. Cronograma de actividades. Fuente: Pasant es Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS EN LA FFF 

TIEMPO DE LA 
PASANTÍA EN MESES 

 

RESPONSABLES DE LAS 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

EN LA FFF 
Mes 1 

Semanas 
Mes 2 

semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 

Diagnóstico de comunicación de la 
organización 

X X X X     Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz. 

Análisis de la información recopilada. X X X X X X X X Linda Emperador. 

Revisión de documentos X X X X     Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz, María Fernanda 
Navarro. 

 

Elaboración de informes mensuales 

 x  X  X  x Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz, María Fernanda 
Navarro 

Planeación de estrategias de 
comunicación internas y externas 

   X X X X X Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz. 

Elaboración de plan de medios   X X     Aura María Díaz. 

Elaboración del manual de imagen e 
identidad corporativa 

     X X  Angie Solarte. 

Registro fotográfico para piezas de 
comunicación 

    X X   Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz. 

Consecución de patrocinios y 
entrevistas en los medios de 
comunicación 

        Aura María Díaz. 

Logística y realización del evento. 

Evaluación de impacto. 

      X X Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz. 

Realización de memorias del segundo 
encuentro. 

      X  Linda Emperador. 

Elaboración y análisis de bitácoras  X X X X X X X X Angie Solarte, Aura María Díaz. 

Elaboración del informe final        X Angie Solarte, Linda Emperador, 
Aura María Díaz. 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS 
 
DIRECTOS 
 

• Martha Estela Ocampo (Directora de la Fundación Formación D´ 
Futuros)  

• María del Pilar Rodríguez (Coordinadora de la Fundación) 
• Carolina Varela (Psicóloga de la Fundación) 
• Maya Briggs (Miembro de la Junta Directiva) 
• En general, todos los colaboradores de la Fundación.  
 

INDIRECTOS 
 

• Angie Julieth Solarte (Pasante de la Universidad Autónoma De 
Occidente) 

• Aura María Díaz (Pasante de la Universidad Autónoma de Occidente) 
• Linda Vanesa Emperador (Pasante de la Universidad Autónoma De 

Occidente) 
• Voluntarios. 

 
 
9.2  RECURSOS FÍSICOS 
 
 Los recursos físicos que se utilizaron para la realización de la propuesta 
fueron: 
 

- Transporte de las pasantes hacia la fundación y el día del Encuentro 
hacia el Centro Cultural de Cali. 

- Fotocopias e impresiones de las encuestas, las entrevistas, los informes, 
y el proyecto.   

- Lapiceros y lápices. 
- Equipos de video y fotografía (además baterías para estos equipos).   
- Computador con software de diseño e internet para realizar los trabajos 

respectivos. 
- CD para grabar las presentaciones digitales. 
- Memoria USB para grabar los archivos digitales. 
- Instalaciones de la Universidad Autónoma de Occidente para realizar el 

registro fotográfico del afiche del Segundo Encuentro Nacional de 
Jóvenes en Egreso de Protección.   
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10. PLAN ESTRATEGICO DE COMUNICACIÓN PARA LA FFF 
 
 
10.1  Objetivo General de Comunicación 

 
Direccionar estratégicamente la comunicación de la Fundación Formación D´ 
Futuros tanto interna como externamente, con el fin de estructurar las acciones 
comunicativas que gira en torno a los objetivos estratégicos de la organización.  
Las cuales son:  
 

• Fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la fundación. 
• Sensibilización del público hacia el Encuentro Nacional de Jóvenes 

Egresados de Protección. 
• Establecimiento y actualización de medios de comunicación 

formales. 
• Promoción y divulgación del Encuentro Nacional de Jóvenes 

Egresados de Protección. 
 

10.2 Justificación 
 
Para la Fundación Formación d´ Futuros el desarrollo de estrategias 
comunicativas que fortalezcan su identidad y afiancen aquellos valores que los 
identifican es de vital importancia.   
 
Fomentar en sus colaboradores, el respeto, participación y amor hacia la 
organización los lleva a pensar este espacio como un segundo hogar. Es 
fundamental mantener un ambiente laboral agradable, en el cual los miembros 
de equipo puedan desarrollar sus funciones con disposición y entrega, para en 
conjunto alcanzar y consolidar metas que los enorgullezcan de ser una gran 
familia. 
 
Teniendo en cuenta cuales son las funciones prioritarias para la fundación se 
desarrollo  el plan estratégico de comunicación, en el cual se tuvo presente los 
objetivos del plan operativo que la fundación ya tiene establecido(Ver anexo en 
CD)  y se realizaron estrategias en pro del desarrollo de estos objetivos  los 
cuales son: 

• Aumentar el número de convenios con instituciones educativas y/o 
vocacionales para otorgar becas. 

• Elaborar y mantener actualizada una cartelera informativa cubriendo los 
temas de educación, salud y procedimientos para obtener documentos 
legales. 

• Establecer convenios de trabajo con instituciones (diferentes a centros 
de protección) que trabajen con jóvenes y adolescentes para desarrollar 
talleres de etapa cero. 
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• Organizar y desarrollar eventos para recoger fondos económicos para la 
fundación 

Teniendo en cuenta estos objetivos se debe desarrollar entonces estrategias 
que consoliden la cultura organizacional, evaluando los procesos 
comunicativos que se presentan dentro de la organización, estableciendo 
espacios formales que permitan la integración de todos los miembros de la 
fundación y del público externo. 
Se plantea que se desarrollen estrategias comunicativas que permitan brindar 
información clara a los empleados y jóvenes de la fundación  acerca de su 
situación y la de la organización para evitar que se generen cadenas de 
rumores que impidan el buen desarrollo de las funciones. 
 
En ese sentido, el plan estratégico de comunicación para la Fundación 
Formación d´ Futuros, se realiza con el propósito de planificar y organizar las 
diferentes estrategias comunicacionales que se crearon para fortalecer los 
procesos comunicativos de la fundación.  Teniendo en cuenta que, “Las 
estrategias son los planes de acción que permiten comprobar la utilidad de 
trabajar la comunicación (…)”35 y que son el punto de partida para que la 
comunicación sea directa, clara y comprometida.  Por lo que las actividades 
que se realizarán serán netamente estratégicas. 
 
 Además, el plan estratégico arrojará resultados medibles y calificables (a 
través de indicadores cualitativos y cuantitativos) que permitirán realizar un 
control y una evaluación a cada acción comunicativa que se ejecute dentro de 
la fundación.   
En ese sentido, lo que se busca con la comunicación estratégica es “Lograr la 
coordinación, entendimiento e integración de los colaboradores, con miras a la 
reducción de la incertidumbre y buscando siempre la obtención de altos índices  
de eficiencia, calidad y competitividad organizacional (…) (Niño, 1997)”36.  Lo 
que es clave para el éxito de la fundación, pues a través de la ejecución del 
plan estratégico de comunicación y del cumplimiento de los parámetros 
establecidos por el mismo, se integrarán y coordinarán todos los actores 
involucrados con la gestión que realiza la fundación y a su vez generará que 
los mismos actores creen ideas que sirvan para el desarrollo de la misma, para 
que  con el trabajo participativo ésta evolucione y mejore cada año para ofrecer 
a sus públicos objetivos servicios que mejoren su calidad de vida.    
 
                                                 
35 Peláez, Vásquez Liliana María, Tamayo, Gutiérrez Alberto León Y García Castro Laura 
Isabel.  La Empresa: Escenario De Convivencia: Modelo Comunicacional Para La Promoción 
De La Convivencia Empresarial.  Editorial Colina.  Pro Antioquia Entre Todos.  Medellín, 
Colombia, Agosto De 2000.  Pág.  18.    
36 Ibíd.   Pág.  17   
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación  

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 

comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsable
s 

Tiempo  Recursos  

¡In-Formando!  Informar y 
Fomentar la 
participación y la 
interacción con el 
público interno. 

-Actualización de las 
carteleras informativas y 
persuasivas del punto de 
referencia. 
- Realización de Productos 
comunicativos 
encaminados a la 
divulgación interna de la 
fundación. 
-Realización de reuniones 
de equipo en las que se 
divulgue información 
pertinente a la fundación. 
 

-Informes y 
Noticias, 
Periódico mural. 
-Tabla de 
registro de 
carteleras 
institucionales y 
seguimiento de 
medios.  
 
-Boletín 
informativo 
interno  
-Actas de 
reuniones. 

 
 

-Redacción de las 
noticias e 
informes de las 
carteleras con 
información 
relacionada con 
los temas de 
educación, salud y 
procedimientos 
para obtener 
documentos 
legales. También, 
informar sobre 
actividades de 
cultura, deporte, y 
recreación 
programadas en 
la ciudad. 
-Se realizará un 
boletín interno 
informativo para 
dar a conocer a 
los miembros de 
equipo los 
cambios que se 
dan en la 
fundación. 
 
 
 
 
 
 

Interna  
-Miembros 
de equipo. 

-Número de 
carteleras 
que se 
realizaron/Nú
mero de 
carteleras 
por realizar 
-Número de 
carteleras 
que se 
presentaban 
en buen 
estado/ 
Número de 
carteleras 
- Reuniones:  
Número de 
asistentes/Nú
mero de 
boletines 
entregados. 
 

-Persona 
encargada 

de las 
actividades 

de 
comunicaci

ón en la 
fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-
Actualizaci
ón mensual  
de las 
carteleras. 
-
actualizaci
ón semanal 
del boletín 
informativo 
 

-
Carteleras:
Papel 
cartulina, 
marcadore
s,fomi, 
 
-Hojas 
tamaño 
carta e 
impresión 
de los 
boletines. 
 

Tabla 4. Plan estratégico de comunicación  de la fff. Fuente: Pasantes Universidad Autónoma de  
Occident e. 
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación  

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 

comunicación  

Actividad es 
 

Audiencia  Indicador  Responsables  Tiempo  Recursos  

¡Formando 
Futuros! 

Capacitar a los 
miembros de 
equipo de la 
fundación en 
diferentes temas 
que ayuden a 
mejorar sus 
labores.   

-Dos capacitaciones 
semestrales, teniendo en 
cuenta las necesidades de 
los miembros de equipo. 
En las que se les brindarán 
talleres formativos con el 
propósito de mejorar la 
falencia que se esté 
presentando en el equipo.  

- Actas 
realizadas por el 
tallerista, en las 
que se 
registrarán las 
personas 
asistentes a las 
capacitaciones. 
-Cuestionario, en 
el que se 
preguntará para 
qué le sirvió el 
taller en el 
trabajo y en la 
vida, qué fue lo 
más difícil del 
proceso, qué se 
lleva para el 
futuro, 
sugerencias, qué 
fue lo que más le 
gustó y lo que no 
le gustó. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Realizar y enviar 
invitaciones a 
todos los 
miembros de 
equipo. 
-Diseñar el 
cuestionario y 
entregarlo durante 
cada capacitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Interna  
-Todos los 
Miembros de 
equipo de la 
fundación. 
 

-Número de 
personas a 
capacitar 
presentes en 
la 
reunión/Núm
ero de 
invitaciones 
realizadas y 
entregadas 
por la 
fundación. 
- Número de 
personas que 
asistieron a 
la segunda 
reunión. 
 

-Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 
-Tallerista 
Voluntari@ 
y/o 
contratado. 

Cada 
semestre 
del año. 
Enero-
Julio. 
Agosto-
Diciembre 

-Tallerista 
Voluntari@ 
y/o 
contratado. 
-Impresora 
y hojas 
tamaño 
carta. 
-Lápices, 
tajalápices 
y 
borradores. 
-
Marcadore
s, tablero y 
sala de 
juntas.  
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación  

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 

comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsable
s 

Tiempo    Recursos  

“ ¡Oí, Ve. Vive 
y siente  la 
fundación. 

Identificate!” 

- Lograr presentar y 
familiarizar la nueva 
imagen corporativa 
a todos los 
miembros de 
equipo.  
-Posicionar y 
Fomentar el 
reconocimiento 
de los objetivos 
estratégicos de la 
fundación. 
 

- Presentación del manual de 
identidad visual y posterior 
evaluación de la apropiación 
de conceptos del mismo. 
- Socialización del Manual de 
imagen e identidad 
corporativa a todos los 
miembros de equipo. 
-Socialización del video 
institucional. 

- Presentación 
en Multimedia de 
la imagen e 
identidad 
corporativa- 
-Manual en pdf 
de identidad 
visual. 
-Reunión en la 
que se le permite 
a los 
participantes 
conocer de cerca 
la imagen e 
identidad 
corporativa de la 
fundación.  
- Dinámica con 
los 
colaboradores 
(Juego de 
preguntas y 
respuestas 
acerca de la 
imagen e 
identidad 
corporativa). 
- Presentación 
de imagen y 
video 
institucional a 
nuevos 
colaboradores. 

-Realizar la 
presentación en 
Flash de la 
imagen e 
identidad 
corporativa de la 
fundación. 
-Diseñar el 
manual de 
identidad visual. 
- Grabar en CD la 
presentación de la 
imagen y la 
identidad junto 
con el video 
institucional de la 
fundación.  
-Diseñar 
cuestionario sobre 
la pertinencia del 
manual de 
identidad visual y 
la imagen 
corporativa. 
-Diseñar el 
cuestionario de la 
dinámica. 

Interna  
-Todos los 

miembros de 
equipo y los 

nuevos 
colaboradore

s de la 
fundación.  

- Número de 
opiniones 
positivas/Nú
mero de 
personas 
asistentes a 
la 
presentación 
del manual. 
- Número de 
personas que 
asistieron a 
la 
presentación/ 
Número de 
personas que 
se 
convocaron  

-Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 

 

-2 
Reuniones 
al iniciar el 
año 2010. 
Cada una 
con una 
duración 
de dos 
horas. 
-La 
actividad 
de 
presentar y 
socializar 
la imagen e 
identidad 
corporativa 
a los 
nuevos 
colaborado
res debe 
realizarse 
cada vez 
que 
ingrese un 
miembro 
nuevo a la 
organizació
n. 

-Manual de 
imagen e 
identidad 

corporativa 
-
Marcadore
s y afiches. 
-Sala de 
Juntas 
-Video 
instituciona
l. 
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación  

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 

comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsable
s 

Tiempo    Recursos  

“Todos 
somos 

iguales, todos 
somos 

distintos 
todos 

tenemos 
cultura 

organizacional 
” 
 

- Promover una 
cultura 
organizacional 
incluyente y 
participativa 
dentro de la 
fundación. 
- Destacar los 
colaboradores 
con un  buen 
desempeño 
laboral y humano 
durante el año.  
 -Divulgar dentro 
de la fundación la 
celebración de las 
fechas 
especiales.  
-Promover 
actividades 
lúdicas y de 
integración 
grupal. 
 
 
  

- Informar por medio de la 
cartelera, y a través de 
tarjetas de felicitaciones 
los cumpleaños y las 
fechas especiales de la 
fundación como 
(aniversario, 
reconocimientos, día del 
trabajador, etc.)  
_Presentación del grupo 
de teatro en las 
actividades lúdicas y de 
integración grupal. 
-Reconocimiento y 
compensación para la 
persona que sobresalga  
en el trabajo. 
-Recolección de 
testimonios de los 
asistentes a las 
actividades lúdicas. 
-Evaluación de los 
participantes de las 
actividades desarrolladas. 

-Cartelera, con  
mensajes que 
den a conocer la 
trascendencia de 
la actividad en la 
cultura de la 
fundación.  
-Tarjetas de 
felicitaciones. 
-Registro 
audiovisual del 
desarrollo de 
cada actividad. 
 
-Entrevistas y 
encuestas a los 
participantes de 
las actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Diseñar una 
cartelera llamativa 
alusiva  a la 
actividad para 
socializar la 
información.  
- Diseñar un 
cuadro donde se 
ponga el registro 
fotográfico de 
cada integrante de 
la fundación, en el 
que se resalte la 
foto de la persona 
que más se 
destacó en el 
mes. 
- Presentación del 
grupo de teatro en 
las actividades 
lúdicas y de 
integración. 
-Diseñar juegos 
lúdicos para 
promover el 
trabajo en equipo. 
  
 
 

Interna  
-miembros 
de equipo y 
jóvenes. 
 

-Número de 
asistentes/Nú
mero de 
personas 
convocadas. 
- Número de 
actividades 
lúdicas 
realizadas/ 
Número de 
actividades a 
realizar. 
 
-Número de 
respuestas 
positivas/Nú
mero de 
entrevistas 
realizadas. 
-Número de 
encuetas 
realizadas/N
úmero de 
encuestas 
por realizar 

-Grupo de 
comunicaci
ón  
-Personal 
encargado 
de 
organizar 
las 
actividades 
lúdicas. 

-Cada mes 
en los 
cumpleaño
s  
-Cada 
fecha 
especial. 
Actividades 
lúdicas 
cada dos 
meses. 
 
 
 

_cartelera, 
papel, 
marcadore
s, bombas. 
-transporte 
para 
trasladarse 
al lugar de 
las 
actividades 
_Espacio 
físico, para 
la 
recreación. 
-Juegos 
lúdicos. 
-Lápices, 
borradores, 
papel. 
-cámara de 
video y 
fotográfica.  
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación  

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 

comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsable
s 

Tiempo    Recursos.  

“Encuentr o 
Nacional de 

Jóvenes 
Egresados de 
Protección” 

-Divulgar y 
promover el 
evento a través 
de una gestión de 
medios. 
-Establecer 
alianzas 
estratégicas con 
instituciones 
privadas o 
públicas para 
patrocinar el 
evento. 
 

-Realización de Productos 
comunicativos para la 
difusión del evento. 
-Gestión en medios de 
comunicación masivos 
locales y nacionales. 
-Reuniones con directivos 
de instituciones privadas o 
públicas para presentar los 
objetivos y resultados de 
los encuentros anteriores y 
persuadirlos para que se 
vinculen al Encuentro a 
realizar.  
-Recolección de 
testimonios de los 
asistentes al evento. 
 
-Evaluación del evento. 
 

-Carpeta, 
plegable, 
directorio, cartas 
a instituciones, 
tarjetas de 
presentación de 
la fundación, 
escarapelas, 
boletines de 
prensa, afiche, 
presentación ppt. 
Del evento, 
correos 
electrónicos, 
publicidad 
institucional a 
través de 
facebook, página 
web, 
señalización e 
información del 
evento 
empresarial, 
memorias del 
evento, filmación 
del evento, 
cuñas radiales y 
presentaciones 
en canales de 
televisión locales 
y nacionales. 
-Mapa o guía 
turística de la 

- Diseñar los 
productos 
comunicativos y 
distribuirlos. 
-Programar citas 
en medios de 
comunicación. 
-Seguimiento a los 
productos 
comunicativos 
entregados  
-Programar citas 
con directivos de 
instituciones 
privadas o 
públicas para 
presentar los 
objetivos y 
resultados de los 
encuentros 
anteriores. 
- Realización de 
entrevistas a los 
asistentes del 
evento. 
-Diseñar la 
evaluación del 
evento 
(encuestas) y 
distribuirla durante 
las dos jornadas 
del mismo.  
-Sistematización 

Externa  
-Públicos 
objetivos 
externos de 
la fundación 
como son: 
hogares de 
protección, 
fundaciones 
aliadas, Red 
de ONG´S 
Unidas, 
medios 
masivos de 
comunicació
n, entre 
otros.  

-Número de 
productos 
comunicativo
s 
entregados/N
úmero de 
productos 
comunicativo
s por realizar. 
-Número de 
medios de 
com. 
Visitados/ 
Número de 
medios por 
visitar. 
-Número de 
patrocinador
es del 
evento/ 
Número de 
reuniones 
realizadas a 
instituciones 
para 
conseguir 
patrocinios. 
-Número de 
personas que 
asisten al 
evento/Núme
ro de 
personas 

Todos los 
miembros 
de equipo. 
-Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón. 
 

-Reuniones 
con 
directivos de 
instituciones 
públicas o 
privadas 
para la 
consecución 
de 
patrocinios 4 
meses 
antes. 
-El diseño 
de los 
Productos 
de 
comunicació
n dos meses 
antes del 
evento.  
-Distribución 
de los 
productos 
de 
comunicació
n 1 mes 
antes del 
evento. 
-Gestión en 
medios de 
comunicació
n 1 mes 
antes del 
evento. 
-Diseño de 
las 

_computado
r, papel, 
impresora, 
escarapelas, 
-Sala de 
juntas.  
-Teléfono.  
-Papel, 
lápices, 
marcadores. 
-personal de 
logística. 
-personal 
voluntario y 
todo el 
equipo de 
trabajo.  
-
Computador
es, 
impresoras, 
tijeras. 
-cámaras 
fotográficas, 
y de video, 
grabadora 
para 
entrevistas. 
-Transporte, 
alimentación 
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ciudad de Cali 
para los 
participantes que 
vienen de otras 
ciudades. 
-Formato de 
inscripción, 
planillas de 
registro, 
ponencias. 
-Encuestas. 
 

de la información 
recopilada. 
-Logística del 
evento 
(Inscripciones, 
anfitrión que 
recibe los 
invitados 
especiales, 
maestro de 
ceremonias, 
registro 
audiovisual, 
auxiliar de sonido, 
moderadores, 
persona que 
maneje el PC, 
relatores, personal 
de logística 
encargado de 
organizar la mesa 
de ponentes y 
recoger las 
encuestas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

invitadas. 
-Número de 
preguntas 
positivas/Nú
mero de 
encuestas 
realizadas. 

encuestas 1 
semana 
antes. 
-Entrevistas 
y entrega de 
encuestas 
durante el 
evento.  
-Entrega de 
Memorias  
en la 
segunda 
jornada del 
evento. 

 
 
 
-Mesas, 
sillas, 
computador, 
carpetas, 
visor de ppt, 
micrófonos, 
papel, lápiz,  
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación 

Acciones  
De comunicación  

Productos  
De 

comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsa
bles 

Tiempo  Recursos  

¡Creémos 
Vínculos, 
Creémos 
Futuros! 

-Fortalecer la 
comunicación 
externa, para 
generar alianzas 
estratégicas  con 
la empresa 
privada desde su 
responsabilidad 
social. 
-Fortalecer 
vínculos con los 
Centros de 
Protección a nivel 
Departamental e 
ICBF Regional y 
Nacional 
-Conocer 
permanentemente 
las convocatorias 
de ICBF e 
identificar la 
pertinencia de 
nuestra 
participación. 
 

- Realización de Productos 
comunicativos para la 
difusión del 
direccionamiento 
estratégico de la 
fundación. 
-Realización de 
presentaciones 
institucionales a empresas 
privadas enfocadas a la 
RSE.  
- Realizar capacitaciones 
basadas en las líneas de 
acción que maneja la 
fundación y asesorar a los 
centros de protección en 
temáticas en las que la 
fundación es experta y 
pionera.  
-Monitoreo de medios de 
comunicación para 
conocer las convocatorias 
del ICBF y los eventos a 
los cuales pueda asistir la 
fundación.  
 

-Folleto, 
presentación ppt, 
video 
institucional, 
portafolio de 
servicios. 
-Actas realizadas 
por la fundación, 
en las que se 
registrarán las 
visitas a las 
empresas.  
-Cartillas y 
registro 
fotográfico de las 
capacitaciones. 
sugerencias, qué 
fue lo que más le 
gustó y lo que no 
le gustó. 
-Informes del 
monitoreo de 
medios que 
contengan los 
eventos en los 
que puede 
participar la FFF. 
 
 
 
 
 
 

-Diseñar los 
productos de 
comunicación. 
-Reunirse 
mensualmente 
con diferentes 
directivos de 
empresas  
privadas para 
establecer 
alianzas 
estratégicas.   
-Establecer 
vínculos con 
centros de 
protección e ICBF 
y Programar 
capacitaciones 
gratuitas con el fin 
de llevar un 
mensaje con 
temáticas que 
maneja la 
fundación.  
-Monitorear 
diariamente los 
medios de 
comunicación.  
 
 

Externa  
-Empresas 
privadas.  
-Públicos 
objetivos 
externos: 
Fundaciones 
aliadas, 
centros de 
protección e 
ICBF 
regional y 
nacional. 

- Número de 
productos de 
comunicació
n entregadas 
/Número de 
productos de 
comunicació
n realizadas. 
- Número de 
capacitacion
es realizadas 
/Número 
capacitacion
es por 
realizar 
-Número de 
participantes 
en cada 
capacitación/ 
Número de 
participantes 
convocados. 
-Número de 
eventos a los 
que asistió la 
FFF/ Número 
de eventos 
que se 
realizaron.  

- Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 
- Directora 
y 
coordinado
ra del 
punto de 
referencia 
de la FFF.  

-Productos 
de 
comunicació
n deben 
realizarse 
permanente
mente.  
-Esta se 
desarrolla 
en un 
periodo 
anual.  

-Papel, PC, 
impresión de 
piezas de 
comunicació
n. 
-Recurso 
humano 
(personal de 
logística). 
-Recursos 
económicos 
(plan de 
medios).  
-Sala de 
reuniones, 
tablero, 
marcadores, 
papel, 
lápices, 
cámara 
fotográfica.   
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación 

Acciones  
De comunicación  

Productos  
De 
comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsa
bles 

Tiempo  Recursos  

¡Vivamos y 
gocemos de 

las 
actividades! 

-Fortalecer las 
actividades de 
recaudo de la 
fundación. 
 
-Dar a conocer 
más a fondo las 
actividades de 
recaudo de la 
fundación. 
 
 

- Realización de Productos 
comunicativos para la 
difusión de las actividades 
de recaudo de la 
fundación. 
-Establecer Alianzas 
estratégicas para 
patrocinar el evento no 
sólo para niños sino para 
toda la familia, a través de 
reuniones con los 
directivos de instituciones 
tanto públicas como 
privadas del País. 
 
 

-Volantes, 
boletines de 
prensa, correos 
electrónicos, 
invitaciones a 
instituciones 
perifoneo, 
pautas 
televisivas 
locales y cuñas 
radiales con la 
programación de 
las actividades 
de recaudo. 
-Actas realizadas 
por la fundación, 
en las que se 
registrarán las 
personas 
asistentes a las 
actividades. 

-Diseñar las 
piezas de 
comunicación. 
-Difundir y 
Promover las 
actividades 
locales de 
recaudo través de 
un plan de 
medios. 
-Reunirse 
quincenalmente 
con diferentes 
directivos de 
instituciones tanto 
públicas como 
privadas para la 
consecución de 
patrocinios para 
las actividades 
locales de 
recaudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones 
públicas 

-Comunidad 
en general 

que asiste a 
las 

actividades 
locales de 

recaudo de la 
fundación.  
-Públicos 
objetivos 
externos 

asistentes a 
las 

actividades 
locales de 
recaudo 
anual.  

- Número de 
piezas de 
comunicació
n entregadas 
y 
publicadas/N
úmero de 
piezas de 
comunicació
n realizadas. 
- Número de 
personas que 
asistieron al 
evento/Núme
ro de 
personas 
convocadas. 

- Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 
- Directora 
y 
coordinado
ra del 
punto de 
referencia 
de la FFF.  

-Piezas de 
comunicació
n 2 semanas 
antes de las 
actividades 
de recaudo 
local.  
-Esta se 
desarrolla 
en un 
periodo 
anual.  

-Papel, PC, 
impresión de 
piezas de 
comunicació
n. 
-Recurso 
humano 
(personal de 
logística). 
-Recursos 
económicos 
(plan de 
medios).  
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación 

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 
comunicación  

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsa
bles 

Tiempo  Recursos  

¡Exprésate …. 
Al aire..! 

- obtener nuevos 
convenios con 
instituciones 
educativas y/o 
vocacionales para 
otorgar becas. 
 
 

-Diseñar productos 
comunicativos que 
divulguen la estrategia. 
- Realizar una 
convocatoria para que 
egresados de la Fundación 
Formación d´ Futuros 
visiten emisoras las cuales 
informen sobre programas 
que tengan que ver con el 
mejoramiento de vida y 
que éstos jóvenes  sean 
los actores principales, que 
den a conocer sus 
historias de vida, los  
proyectos, ayudas y 
formaciones que brinda la 
Fundación y así la den a 
conocer y puedan obtener 
nuevos convenios con 
otras instituciones 
educativas o vocacionales 
y que así mismo se les 
otorguen becas. 
 
 

- Invitaciones a 
instituciones, 
llamadas 
telefónicas, 
cuñas radiales 
con la 
programación de 
la emisión. 
-Registro 
fotográfico y 
audio visual de 
algunas de las 
emisiones 
radiales.  
 

-Difundir, 
Promover y 
buscar a 
egresados de la 
FFF los cuales 
sean elegidos 
como invitados en 
algunas emisoras  
locales y cuenten 
su experiencia de 
vida. 
-Realizar una 
convocatoria con 
los alumnos de la 
FFF, en la cual 
dependiendo el 
tiempo estimado 
por la cadena 
radial, 
definiríamos cada 
cuanto se  
escogería un 
joven para llevarlo 
a la emisora, 
(cada semana –
cada 15 días, 
etc.). 
-Llevar el registro 
de las emisiones.  
 
 
 

Relaciones 
públicas 

-Comunidad 
en general 

que escucha 
el programa 

(ong, 
fundaciones, 
instituciones, 
organizacion

es, etc)  

- Número de 
personas que 
escucharon 
el programa 
radial/Númer
o de 
personas que 
se invitaron a 
escuchar el 
programa. 
-Número de 
opiniones 
positivas del 
programa/ 
Número 
personas 
consultadas. 
-Número de 
convenios 
obtenidos/ 
Número de 
convenios 
por obtener 

- Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 
- Directora 
y 
coordinado
ra del 
punto de 
referencia 
de la FFF.  

-Esta se 
desarrolla 
dependiend
o el tiempo 
que 
otorguen las 
emisoras, 
preferibleme
nte un día 
por semana. 
Durante 
todo el año. 

-Internet, 
teléfono. 
-Recurso 
humano 
(personal de 
logística). 
-Recursos 
económicos 
(transporte).  
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación 

Acciones  
De comunicación  

Productos  
De 

comunicación  

Activida des  
 

Audiencia  Indicador  Responsa
bles 

Tiempo  Recursos  

“Aprende 
cada día más 
con la FFF”. 

 
-Establecer 
convenios de 
trabajo con 
instituciones 
(diferentes a 
centros de 
Protección) 
que trabajan 
con jóvenes y 
adolescentes 
para 
desarrollar 
talleres de 
Etapa Cero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Diseñar un proyecto 
titulado “Aprende Cada Día 
Más con la FFF” que tenga 
como fin plantear a 
diferentes instituciones un 
taller que se pueda brindar 
a jóvenes pertenecientes a 
las mismas y que le den un 
espacio a la fundación 
para dictar éste tipo de 
actividades llamadas 
“talleres de Etapa Cero”. 
-Diseñar productos 
comunicativos que 
difundan el proyecto. 
-Analizar las instituciones 
en las que se va aplicar el 
proyecto con el fin de 
identificar las necesidades 
que tienen con respecto al 
tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Proyecto 
““Aprende Cada 
Día Más con la 
FFF”. 
- reuniones con 
las instituciones, 
perifoneo, 
correos 
electrónicos, 
cartas, 
exposiciones y 
conferencias. 
 

 
-Dar conocimiento 
a las otras 
instituciones de 
los talleres que se 
realiza  en la FFF, 
por medio de 
visitas en las 
cuales se darán 
conferencias y 
exposiciones 
sobre el tema. 
-Realizar el 
análisis de la 
institución. 
 
 

 
Relaciones 

públicas 
- 
instituciones, 
jóvenes de 
fundaciones 
e institutos y 
los directivos 
o 
representant
es de cada 
organización.  

 
-Número de 
personas que 
aceptaron la 
visita a su 
institución y 
las que la 
aprobaron/ 
Número de 
instituciones 
por 
intervenir.  

- Directora 
y 
coordinado
ra del 
punto de 
referencia 
de la FFF.  

-1 mes 
destinado 
para visitar a 
las 
instituciones
.  

-invitaciones 
por Internet. 
-Papel , 
impresora, 
PC. 
-Recurso 
humano 
(personal de 
logística). 
- Transporte. 
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Estrategia de 
Comunicación 

Objetivo de 
comunicación 

Acciones  
De comunicación 

Productos  
De 
comunicación 

Actividades  
 

Audiencia  Indicador  Responsa
bles 

Tiempo  Recursos  

“Manos 
unidas,Juntos 

por una 
mejora”. 

-
Institucionalizar 
eventos de 
recaudo 
locales de 
periodicidad 
anual. 
 
 

- Realizar diferentes 
actividades (kermes, 
chocolatadas, lechona, 
tamales, etc.) las cuales 
sean apoyadas por 
diferentes entidades que 
respaldan a la fundación  o  
personas que aportan  
particularmente y éstas 
sean vendidas a un bajo 
precio, ya sean a los 
mismos jóvenes de la 
fundación o personas 
diferentes (del barrio, 
trabajadores de las 
mismas empresas que 
apoyan etc.) 
 
 
 

-Realizar registro 
fotográfico de 
cada actividad. 
-Actas realizadas 
por la fundación, 
en las que se 
registrarán las 
personas 
asistentes a las 
actividades. 

- Planear y 
organizar cada 
actividad a tiempo 
y realizar 
certificado de 
agradecimiento a 
los principales 
colaboradores que 
aportaron a la 
causa. 
 
 

Relaciones 
públicas  

-Comunidad 
que fue 

llamada a 
que asista a 

las 
actividades 
locales de 

recaudo de la 
fundación y 

personas que 
asistieron 

fuera de las 
convocadas. 

  

- Número de 
las personas 
e 
instituciones  
que 
asistieron al 
evento/Núme
ro de 
personas e 
instituciones 
convocadas 
-Número de 
eventos 
llevados a 
cabo/ 
Número de 
eventos por 
realizar. 

-voluntarios 
- Persona 
encargada 
de la 
comunicaci
ón en la 
fundación. 
- Directora 
y 
coordinado
ra del 
punto de 
referencia 
de la FFF.  

-Cada 3 
meses por 
año.  

-Internet, 
Papel, 
impresión de 
piezas de 
comunicació
n. 
-Recurso 
humano 
(personal de 
logística). 
-Recursos 
económicos 
(plan de 
medios).  
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Estrategia de 
comunicación  

Objetivo de 
comunicación 

Acciones de 
Comunicación  

Productos d e 
Comunicación  

Actividades  Audiencia  Indicador  Responsable  Tiempo  Recursos  

Socialización, 
seguimiento y 
control del 
PEC 

Capacitar a los 
colaboradores 
de La FFF 
para que le 
hagan 
seguimiento y 
actualizaciones 
al PEC.  y 
realicen un 
control y 
planificación 
de la 
comunicación 
en la 
fundación. 

- Realizar 
capacitaciones 
basadas en las 
líneas de 
acción del PEC 
a los 
colaboradores 
de la FFF 

 

-Asesorar a los 
empleados  en 
temáticas para 
las habilidades 
comunicativas 

  

-Informes del 
monitoreo de 
seguimiento y 
control del 
PEC. 

 

- Actas 
realizadas por 
la fundación, 
en las que se 
registrarán las 
reuniones para 
ver los 
resultados de 
cada una. 

Monitorear 
diariamente 
los medios de 
comunicación. 

 

Realizar 
talleres donde 
se puedan 
aplicar temas 
relacionados 
con la 
comunicación 
interna. 

Interna 
colaboradores 
de la 
fundación. 

Reuniones:  
Número de 
asistentes/Número 
de personas 
capacitadas. 

Pasantes de 
comunicación 
de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente. 

Dos 
meses. 
Reunion 
cada 
ocho 
días. 

Mesa de 
reunión. 

Tablero, 
marcadores 
y hojas. 

 
Computador. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
- La comunicación de la fundación Formación d´ Futuros actualmente es 
informal en la mayoría de sus procesos, no está definida y establecida dentro 
de los parámetros de la institución, según la encuesta de comunicación interna 
realizada en la FFF, en la que se identificó que en relación a la comunicación 
informal, ésta se encuentra en un grado de superioridad, ya que tiene un 
80,1%, es decir, se denomina duradera.  Es importante aclarar que la 
comunicación informal maneja un alto nivel de aplicación y la formal no, esto 
puede ser un punto negativo para la fundación, debido a que se necesita tener 
un equilibrio entre las dos, para garantizar el desempeño eficaz del proceso 
comunicativo de la organización. Puesto que no existe una persona 
responsable de la comunicación Interna, ya que todos los miembros de equipo 
de la fundación se ocupan de la comunicación externa, siendo voceros de los 
proyectos que lleva a cabo la organización. 
 
 
- El objeto o razón de ser de la comunicación en la fundación es el mensaje, 
para que esta comunicación sea perfecta, fue necesario impactar en el público 
externo con el mensaje de lo que es y hace la fundación con los jóvenes 
egresados de protección; de tal manera que el plan de medios generó una 
respuesta de acción  y de participación. Por esta razón es muy importante para 
la fundación implementar siempre el plan de medios para promocionar los 
eventos y las actividades que desarrollan. 
 
  
-Los procesos de comunicación interna y externa de la FFF, se encuentran en 
un estado de fortalecimiento, debido a esto  es importante mejorar la imagen e 
identidad corporativa de la organización, para generar un mayor 
posicionamiento y reconocimiento en el mercado. Razón por la cual, la 
fundación debe implementar el manual de imagen e identidad visual.  
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12. RECOMENDACIONES 

 
 

-Para la FFF es importante un plan estratégico de comunicación que direccione 
los procesos comunicativos, internos y externos, por lo cual se recomienda 
continuar con el PEC puesto que permitirá realizar las funciones administrativas 
de planificación, organización, dirección y el control.   
 
 
-La fundación requiere proyectarse al exterior para ser más visible y mostrar 
una excelente imagen a las audiencias que hacen parte del mundo externo de 
la organización.  Esto se puede hacer a través de la implementación de la 
estrategia consignada en el PEC de la FFF en la que se realiza un plan de 
medios que incluye: volantes, afiches, correos electrónicos, boletines de prensa 
en medios locales y medios institucionales, entre otros.   
 
 
- formalizar reuniones con los colaboradores para la socialización del Plan 
estratégico y la política de comunicación de la FFF.  Para lograr una cultura de 
buenas prácticas comunicativas. Con el fin de que conozcan el 
direccionamiento estratégico de los procesos comunicativos de la institución.   
 
 

- La FFF requiere que se vincule a un profesional o practicante que haga 
seguimientos y actualizaciones de la información que emite la organización a 
nivel interno y que además, realice un control y una planificación de la 
comunicación que permita un funcionamiento autónomo de cada proceso 
comunicativo (interno-externo).  De la misma manera que capacite a los 
colaboradores de la fundación para que tengan habilidades comunicativas y 
puedan efectuar el PEC. 
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14. ANEXOS 
 
A continuación, se presentan los resultados arrojados por el diagnóstico de 
comunicación realizado en la Fundación Formación d´ Futuros. Razón por la 
cual, la siguiente información es producto de la investigación participante de las 
pasantes de comunicación social-periodismo. 
 
 
Anexo 1.  MATRIZ DE ACTORES 
 
 
Figura. 5. Matriz de Actores. Fuente: Pasantes de l a Universidad Autónoma de Occidente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo 2.  RESULTADOS DE ENCUESTAS DE LÍNEA DE BASE 
 
Tabla 5.  Encuesta Línea de Base. Fuente: Adaptado del material Rumbo Pymes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 2 Línea de base de los colaboradores de la organización. 
Línea de base (Descripción del colaborador vinculad o a la organización)  

Número de colaboradores: __5__  (idealmente un núme ro representativo)  
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Lugares de residencia de 
los colaboradores de la 
empresa 
 
 
 
 

Zona rural  
Barrios urbanos marginales  
Zona urbana popular 40% 
Zona urbana (clase media) 60% 
Zona Urbana clase alta  
Otras  100% 

 
 
Particularidades de los 
colaboradores de la 
empresa 
 

Dpto de 
procedencia 
de los 
colaboradore
s 

Valle del Cauca 60% 
Cauca  
Antioquía  
Nariño  
Risaralda  
Otros (cuales) Cundinamarca 
 

40% 100% 

Estado Civil 
de los 
colaboradore
s 

Casado 20% 
Soltero 60% 
Unión libre  
Divorciado 20% 
Viudo  100% 

Actividades 
recreativas y 
de ocio 
frecuentes 
en empresa 
 

Futbol  
Paseos 60% 
Fiestas  
Estudio   
Ninguna 40% 100% 

 
Género 
 

Barones 20% 

Mujeres 80% 100% 

 
Edades 
 
 
 
 

15 años  
15-25 años  
25-35 años 60% 

35-55 años 40% 
Próximo a jubilarse  100% 

Características Educativas 
(Nivel logrado) 
 

Analfabeto o semi-analfabeto  
Escuela primaria incompleta  
Escuela primaria completa  
Secundaria incompleta  
Secundaria completa  
Técnicos 60% 
Tecnólogos  
Profesionales 40% 
Estudios posgrados  100% 

Situación socioeconómica 
de los colaboradores de La 
empresa 
 
 
 
 

 
Clase Social 

Número de salarios mínimos 
legales 

 

Clase baja   
Clase media baja 2 40% 
Clase media  60% 
Clase media alta   
Alta 
 

  100% 

% de 
personal 
vinculado 

en la 
actualidad 

(*1) 
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Composición Familiar 
 
 

Familia compuesta por padre, madre e hijos 40% 
Hogares con jefatura femenina 20% 
Hogares con jefatura masculina 20% 
Unipersonal  
Familias extensas (abuelos, tíos, suegros, primos, 
etc.) 

20% 

Otras 
 

 100% 

 
 
 
Anexo 2.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA LÍNEA DE BASE 
 
El siguiente es el análisis de la encuesta de línea de base, el cual permitió 
medir la información demográfica de los colaboradores, es decir los estatus 
sociales,  culturales,  el grado de escolaridad,  entre otros, que tienen los 
miembros de la fundación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En la figura 6  se observa que el 60% de los colaboradores de la fundación 
residen en la zona urbana clase media, lo cual quiere decir que el estrato al 
que pertenecen se encuentra entre 3 y 4. Por tal razón, su poder adquisitivo 
oscila entre los 1-4 salarios mínimos vigentes, lo que les proporciona un nivel 
de vida estable.  
 
En ese sentido, la FFF, cuenta con un grupo de colaboradores que desde su 
condición económica y social puede comprender los problemas que enfrentan 
los jóvenes que hacen parte de la población que atienden. No obstante, que el 
40% de los colaboradores residen en la zona urbana popular, en donde el 
estrato es 1-2, y al cual pertenecen algunos de los jóvenes egresados o aún en 
protección.  
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El hecho de que el 60% de los colaboradores de la FFF sean originarios del 
Valle del Cauca, le brinda ciertas características a la cultura de la organización, 
como son las creencias, la idiosincrasia, los ritos, y los valores y principios 
propios de la región de la cual proceden. Lo cual quiere decir que a pesar de 
ser una organización sin ánimo de lucro que se creó por ciudadanos británicos, 
es principalmente Vallecaucana por los atributos que se le asignan a su cultura 
interna.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información acerca del estado civil de los colaboradores de la FFF, permite 
determinar las condiciones sociales de los mismos y por ende identificar cúal 
puede ser el rendimiento laboral que tendrán en la organización. En este caso, 
el 60% de colaboradores son solteros, por lo que tienen más tiempo para 
dedicarse a las actividades laborales y además pueden tener más energía y 
vitalidad para realizarlas. Mientras que el otro 20% es de casados y el otro 20% 
es de divorciados los que les brinda unas condiciones laborales diferentes, ya 
que pueden contar con menor energía y tiempo para trabajar en la FFF, 
además que tienen mayores compromisos y responsabilidades.  
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En la figura 9 se encuentra que el 60% de los colaboradores de la FFF, 
respondieron que se realizan paseos frecuentemente en la fundación. Razón 
por la cual, se puede concluir que en la organización los miembros de equipo 
son un grupo de personas que se encuentran integradas por fuera del ámbito 
laboral. Pero que se debe informar sobre esas actividades a todos los 
colaboradores para que se integren todos los que hacen parte de la FFF y que 
de esa forma no exista un 40% de personas que responda que no se realizan 
actividades recreativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 80% de los colaboradores de la FFF, está conformado por mujeres, esto 
quiere decir que es un matriarcado que se encarga de apoyar y formar los 
jóvenes aún en protección y egresados de los hogares del ICBF. Esto ocasiona 
que en la fundación se vivan unas particularidades propias de las 
características de las mujeres, por ejemplo: que son organizadas, que generan 
confianza, protección, ternura, solidaridad, rumor, rivalidades, entre otros. Y el 
20% de varones que pertenecen a la fundación brindan el equilibrio, la fuerza, 
la mediación, etc. Y es precisamente, eso lo que se ve reflejado en la cultura de 
la organización y en el servicio que brindan.  
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La FFF es una organización que trabaja con y para los jóvenes, una muestra 
de ello es que el 60% de lo colaboradores tengan entre 25-35 años de edad. Lo 
que demuestra que es una fundación ágil, dinámica, activa y a la vez con 
experiencia y madurez, brindada por el 40% de personas que se encuentran 
entre los 35-55 años de edad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 60% de los colaboradores de la FFF son técnicos lo que ratifica que en la 
fundación hay un nivel alto de agilidad, dinamismo pero tambien de 
operatividad, lo que ocasiona la falta de direccinamiento estratégico que se 
presenta en la FFF. Ya que sólo el 40% de los colaboradores son 
profesionales,  lo cual quiere decir que el nivel que se tiene en pensamiento 
estratégico y en conocimiento teórico es bajo.  
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Como se había mencionado anteriormente, en la figura 13 el 60% de los 
colaboradores de la FFF, pertenece a la clase media, lo que les proporciona 
una condición ideal para trabajar en la fundación, ya que en el ámbito socio-
económico no se encuentran ni por debajo ni por encima de los jóvenes con los 
que se trabaja en la organización. Ello les da una posición neutral con la cual 
se pueden relacionar de una manera adecuada con dicha población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 14 las encuestas arrojaron que el 40% de los colaboradores 
pertenecen a familias compuestas por padre, madre e hijos, lo cual los pone en 
una posicion estable frente a los jóvenes egresados de protección, ya que son 
personas que tienen la estabilidad y la coherencia para formar a los jovenes y 
ayudarlos a conformar su red familiar.  
 
Asimismo, las encuestas arrojaron que el 20% de los encuestados tienen una 
familia con jefatura femenina, lo que quiere decir que conocen de cerca la falta 
de la figura paterna en sus hogares y las consecuencias que esto tiene, por lo 
que comprenden las situaciones que se pueden presentar con los jovenes que  
carecen de sus padres y viceversa. Y el 20% faltante, pertenecen a familias 
extensas compuestas por tíos, abuelos, suegros, primos, etc., lo que les amplía 
el horizonte y les da un paradigma diferente de la conformación de las familias 
y esto les aporta a los jovenes en el sentido de que les pueden proporcionar 
una visión diversa sobre la conformacion de la red familiar. 
 
 Por lo que se concluye que es un grupo de colaboradores heterogeneos que 
aportan desde sus diferentes realidades en la formación de unos jóvenes que 
están ávidos de habilidades para la vida independiente.  
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Anexo 3. RESULTADOS ENCUESTA DE COMUNICACIÓN INTERN A 
 
Tabla 6. Encuesta Comunicación Interna. Fuente: Ada ptado del material Rumbo Pymes.  
 
 

ANALISIS DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
    

En inicio Zona de 
enfermedad  

Por: Linda Emperador         
En dsllo En tratamiento  

 
Adaptado del material Rumbo Pymes 
(*1)         

En 
fortalecimiento Con mejoras 

 

       
Duradera Superada 

 
            
 

Zonas de desarrollo organizacional 
 

1. CANALES DE COMUNICACIÓN En inicio    En 
desarrollo   

En 
fortalecimiento  Duradera 

 
Calificación 1 3   4 5   6 7 8 10  

1.1. La organización informa a sus 
colaboradores sobre la misión, visión y 
objetivos estratégicos? 

2 1 
  

  2 
  

1 1 3 3 
6,3076923 

     
1.2. Los colaboradores de la 
organización se sienten bien 
informados? 

    
  

    
  

  3 4 6 
8,6923077 

     
1.3. Están determinados el/los 
responsables del manejo de la 
información interna? 

    
  

    
  

  2 1 10 
9,3846154 

     
1.4. Los colaboradores saben a quién 
se deben reportar las situaciones 
relacionadas con sus actividadades 
específicas? 

    

  

  1 

  

  1   11 

9,3846154 

    
 

1.5. Los colaboradores están enterados 
de la situación de la organización?     

  
  1 

  
2 2 4 4 

7,9230769 
     

1.6. Se utilizan diversos medios y 
canales de comunicación para 
mantener informado a los 
colaboradores? 

    

  

  1 

  

3 1 3 5 

8 

     

TOTAL (Resultados de canales de 
comunicación)      

  
    

  
        8,2820513 

    

            
 

Zonas de desarrollo organizacional 
 

2. ESPACIOS INFORMALES DE 
COMUNICACIÓN En inicio    En 

desarrollo   
En 

fortalecimiento  Duradera 
 

Calificación 1 3   4 5   6 7 8 10  
2.1. La organización acostumbra a 
celebrar con sus colaboradores fechas 
especiales: aniversarios, cumpleaños, 
etc? 

    

  

    

  

  2   4 

9 

     

2.2. Las reuniones favorecen la 
comunicación e integración de los 
colaboradores? 

    
  

    
  

2 1 3   
7,1666667 

     
2.3. Los colaboradores de la 
organización tienen diversos espacios 
para compartir informalmente? 

    
  

1 1 
  

2   2   
6,1666667 

    
 

2.4. Los procesos de comunicación 
informal son respetuosos y generan 
cercanías entre el grupo de 
colaboradores? 

    

  

    

  

  2   4 

9 
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Anexo 3.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA DE COMUNICACIÓN I NTERNA. 
 

La encuesta de comunicación interna se realizó, para comprender y obtener 
información sobre cómo es el proceso de la comunicación interna en la FFF, 
con el fin de identificar sus necesidades comunicativas y así diseñar un plan 
estratégico de comunicaciones que permita mejorar y hacer más efectivo este 
proceso. 

2.5. Existen diversos espacios de 
comunicación informal entre los 
directivos y colaboradores? 

    
  

    
  

    2 4 
9,3333333 

    
 

TOTAL (Resultados de espacios de 
comunicación informal)      

  
    

  
        8,1333333 

    

            
 

Zonas de desarrollo organizacional 
 

3. ESPACIOS FORMALES DE 
COMUNICACIÓN En inicio    En 

desarrollo   
En 

fortalecimiento  Duradera 
 

Calificación 1 3   4 5   6 7 8 10  
3.1. Se realizan reuniones de 
coordinación entre quienes tienen las 
responsabililidades de las áreas y el 
resto de los colaboradores? 

    

  

  2 

  

  2 2   

6,6666667 

     

3.2. Se realizan reuniones de 
coordinación interna entre las diversas 
áreas de la organización? 

    
  

  2 
  

    4   
7 

     
3.3. Se evidencian relaciones de 
complementariedad y trabajo articulado 
entre los diversos miembros de la 
organización? 

1   

  

1 1 

  

2 1     

4,8333333 

     

3.4. Las reuniones y espacios de 
trabajo formal son productivas y se 
sienten que el tiempo invertido es 
provechoso? 

    

  

1 1 

  

2 1 1   

6 

     

3.5. Cuando ingresa un nuevo 
colaborador a la organización hay un 
proceso completo de inducción?  

        2   2 1 1   6,1666667 

                     

TOTAL (Resultados de espacios de 
comunicación formal)      

  
    

  
        6,1333333 

    

            

 Zonas de desarrollo organizacional en:  
 

 
Inicio   Desarrollo   Fortalecimiento  Duradera 

 
SISTEMA DE TABULACION Y 
RESULTADOS 1 3   4 5   6 7 8 10 

 

            
1. Canales de comunicación                 XX   

 
2. Comunicación informal                 XX   

 
3. Comunicación formal             XX       

 

            
(*1) Rumbo pymes. Integras y transparentes. Lazos a  bordo. Fortalecimiento de canales de comunicación.   
Corporación Transparencia por Colombia. Autores del  modulo: Avance y Desarrollo Educativo Ltda. María Clara Arbeláez. 
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Se realizó un análisis detallado de las encuestas elaboradas a los miembros de 
la fundación Formación d´ Futuros, en el cual se manejó como tema principal, 
el análisis de la Comunicación Interna y de éste se derivaron los siguientes 
componentes; Canales de Comunicación, Comunicación Informal y 
Comunicación formal. 
 
Las Zonas de desarrollo organizacional, se calificaron  de 1 a 10, siendo de 1 a 
3 en inicio, 4 a 5 en desarrollo, 6 a 7 en fortalecimiento y de 8 a 10 duradera. 
Las zonas están divididas por nombres y colores cada zona representa el 
estado de gravedad o superioridad en el que se encuentran las diferentes 
áreas. 

En inicio Zona de enfermedad 

En desarrollo En tratamiento 

En  fortalecimiento Con mejoras 

Duradera Superada 

 

Por lo tanto, se observó que en cuanto a las áreas de Canales de 
Comunicación, y Comunicación formal, se aplica un grado de comunicación 
denominada en fortalecimiento, ya que en porcentajes indicó un 56,7%, y 
61,3% lo cual quiere decir que se debe trabajar en ese sentido.  
 
En relación a la comunicación informal, ésta se encuentra en un grado de 
superioridad, ya que tiene un 80,1%, es decir, se denomina duradera. Es 
importante aclarar que la comunicación informal maneja un alto nivel de 
aplicación y la formal no, esto puede ser un punto negativo para la fundación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que la FFF en cuanto a los flujos 
de comunicación en las organizaciones, maneja una comunicación horizontal, 
ya que se da entre miembros del mismo rango, proporciona apoyo socio 
emocional, coordinación de trabajo para lograr efectividad, y realización de 
reuniones de comités y diálogo. También, existe una motivación de parte y 
parte; la fundación no sólo se preocupa por beneficiarse de sus colaboradores, 
sino por beneficiarlos y hacerles sentir un ambiente agradable y propicio. 
 
A continuación, se presenta de manera detallada el análisis de cada una de las 

variables: 

1. CANALES DE 
COMUNICACIÓN En inicio En desarrollo 

En 
fortalecimiento  Duradera 

Calificación 1 3 4 5 6 7 8 10 
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Figura 15. 

 

 
 

En este aspecto, la fundación se encuentra en un estado duradero ya que la 
fundación informa a sus colaboradores sobre su misión visión y objetivos 
estratégicos. Este aspecto es importante dado que refleja un conocimiento 
integral del norte que debe seguir la fundación y cuáles son los pasos que 
deben seguir para conseguir los  objetivos institucionales.  

 

Figura 16. 

 

 
 

Esta gráfica  indica que los colaboradores de la fundación en cuanto al manejo 
de información que les brindan se sienten medianamente informados, razón por 
la cual se encuentra en fortalecimiento y necesita mejorar. 
 

 

 

1 .2. Los colaboradores de la organización se sienten bien 

informados?

 

100%

 
En inicio

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

1 . 1 . La organización informa a sus colaboradores sobre la 

Misión , Vision y objetivos estratégicos? 

100%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera
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Figura 17. 

 

 
 

La gráfica indica que esta zona está en desarrollo y que necesita tratamiento, 
puesto que están en el proceso de determinar quiénes son las personas 
responsables del manejo de la información interna y cuáles son sus funciones 
en este campo. Por lo tanto, se están nombrando voceros oficiales y 
encargados de divulgar los mensajes que se emiten a nivel interno. 
 

Figura 18. 

 

 

 
El 100% de los colaboradores saben a quién se deben reportar las situaciones 
relacionadas con sus actividades específicas, pero no en su totalidad, por tanto 
ésta zona se encuentra en fortalecimiento. 
 

 

 

1 .4. Los colaboradores saben a quién se deben reportar las 

Situaciones relacionadas con sus actividadades específicas ?

  

100%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

1.3. Están determinados el/los responsables del manejo de 

la información  interna ? 

 

33%

67%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera
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Figura 19. 

 

 

El 83% de los colaboradores se enteran en su totalidad de las situaciones que 
suceden en la fundación, por tanto, esta zona se encuentra en fortalecimiento.  
Puesto que, en la fundación semanalmente se realizan reuniones de equipo en 
las cuales se les informa sobre los hechos que acontecen en la organización.  
 

 

Figura 20. 

 

 
 

Esta zona es  critica debido a que los medios que utilizan para comunicarse 
son pocos.  Generalmente, la comunicación es directa, cara a cara, por lo que 
se constituye en una comunicación informal, por tanto esta zona se encuentra 
en la zona de inicio, es decir zona de enfermedad. Esto indica que en la 
fundación se debe implementar un proceso de planificacion de la comunicación 
para dar lugar a la formalizacion y estructuración de la misma.  
 
 

1 .6. Se utilizan diversos medios y canales de comunicación 

para mantener informado a los colaboradores?

67%

33%

 En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

1 .5. Los colaboradores están enterados de la situación de la 

organización ?

 

83%

17%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera
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2. ESPACIOS INFORMALES DE 
COMUNICACIÓN En inicio 

En 
desarrollo 

En 
fortalecimiento  Duradera 

Calificación 1 3 4 5 6 7 8 10 

 

Figura 21. 

 

 
 
El 33%de la población dice que se encuentra en fortalecimiento y el 67 % dice 
que sí acostumbran a celebrar fechas especiales, es decir que se encuentra en 
zona duradera. Ya que se acostumbra celebrar fechas especiales con los 
colaboradores. 
 

Figura 22. 

 
 
De las seis personas entrevistadas en cuanto al tema de las reuniones que 
favorecen la comunicación e integración de los colaboradores, tres dicen que 
se encuentra en estado de fortalecimiento, y tres dicen que se encuentra en 

2 . 2 . Las reuniones favorecen la comunicación e integración 

de los colaboradores?

  

50%50%

En inicio

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

2. 1 . La organización acostumbra a celebrar con sus 

Colaboradores fechas especiales : aniversarios, cumpleaños, 

etc?

 

33%

67%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera
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zona duradera.  Por lo cual, las reuniones efectivamente han favorecido la 
comunicación directa y la integración de los colaboradores.   
.  

Figura 23. 

 
 

El 60% de los colaboradores dice que existen espacios en los cuales 
comparten informalmente.  El 17% dice que se encuentra en desarrollo, los otro 
17% en fortalecimiento. Por lo que se concluye que sí existen espacios para 
compartir informalmente pero que son pocos los colaboradores que participan 
en todas las ocasiones en ellos. 
 

Figura 24. 

 
Los procesos de comunicación informal se consideran respetuosos y generan 
cercanías entre el grupo de los colaboradores de la fundación, ya que el 67% lo 
consideran duradero. 
 
 
 

2 . 4 . Los procesos de comunicación informal son respetuosos 

y generan cercanías entre el grupo de colaboradores ? 

 

33%

67%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

2 . 3 . Los colaboradores de la organización tienen diversos 

espacios para compartir informalmente?

 

34%

33%

33%
En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera
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Figura 25. 

 

 
 
Los colaboradores y directivos de la fundación, consideran que los espacios de 
comunicación informal se encuentran en una zona duradera. Ya que como se 
explicó líneas atrás, la comunicación es principalmente cara a cara. 
 

3. ESPACIOS FORMALES DE 
COMUNICACIÓN En inicio En desarrollo 

En 
fortalecimiento  Duradera 

Calificación 1 3 4 5 6 7 8 10 

 

Figura 26. 
 

 
 
El 33% de los colaboradores de la FFF afirman que se realizan reuniones de 
coordinación entre quienes tienen responsabilidades de las áreas y el otro 67% 
de los colaboradores, ya que indican que se encuentra en un grado de 
fortalecimiento y duradero. 

3. 1. Se realizan reuniones de coordinación entre quienes 

tienen las responsabililidades de las áreas y el resto de los 

colaboradores?

34%

33%

33%
En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

2 .5. Existen diversos espacios de comunicación informal 

entre los directivos y colaboradores? 

  

100%

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera 
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Figura 27. 

 

  
 
Los colaboradores de la FFF afirman que se realizan reuniones de 
coordinación interna entre las diversas áreas de la fundación, ya que la grafica 
muestra que se encuentra en la zona duradera. 
 

Figura 28 

.  

 
Ésta se encuentra en una zona de desarrollo y fortalecimieto, ya que el 50% de 
los colaboradores de la FFF indica que no hay una relación de 
complementariedad entre el trabajo articulado de los miembros de la 
organización. 
 

 

 

 

3.3. Se evidencian relaciones de complementariedad y 

trabajo articulado entre los diversos miembros de la 

organización ?

17%

33%

50%

 

En inicio 

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

3 .2 . Se realizan reuniones de coordinación interna entre las 

diversas áreas de la organización? 

33%

 67%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera
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Figura 29. 

 
 

 
Los miembros de la fundación afirman que las reuniones y espacios de trabajo 
formal son productivas y se siente que el tiempo invertido es provechoso, 
debido a que se encuentra en una zona de desarrollo y fortalecimiento. 
 

Figura 30. 

 

 
Los indicadores afirman que cuando a la fundación ingresa un nuevo 
colaborador se le realiza una inducción. Por lo tanto, se califica en zona de 
desarrollo y fortalecimiento. 
 
 
 
 
 

3 .5 . Cuando ingresa un nuevo colaborador a la organización 

hay un proceso completo de inducción ? 

 

33%

50%

17%

En inicio

En desarrollo 

En fortalecimiento

Duradera

3.4. Las reuniones y espacios de trabajo formal son 

productivas y se sienten que el tiempo invertido es 

provechoso?

 

33%

50%

17%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera
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Anexo 4.  RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

 
El siguiente gráfico fue realizado a partir de la información recopilada gracias a la entrevista realizada a la coordinadora del punto de 
referencia de la fundación Formación d´ Futuros “María del Pilar Rodríguez”, a la información obtenida por medio de la reseña 
histórica y a la observación participante que se ha hecho del problema, e ilustra la razón por la cual nació la fundación:  
 
Figura 31 . Gráfico de origen de la FFF.  
Fuente: Pasantes Universidad Autónoma de Occidente  
 
 
 
 
Internados                                  Hogares  Sustitutos                                              Aldeas SOS                                            Claret  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          
 

Hogares María Goretti  

Nuestro principal objetivo es restituir los 

derechos vulnerados de las niñas 

adolescentes vulneradas, ofrecer 

protección integral y atención especializada 

a las niñas victimas del maltrato, 

incluyendo en este proceso a la familia y a 

la comunidad.     

Fundación Caicedo González  

Programa Hogares Sustitutos FCG-ICBF: Este programa 

consiste en administrar la atención integral proporcionada por 

una familia que asume temporalmente la responsabilidad de 

brindar un ambiente afectivo reparador de las experiencias de 

vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes 

menores de 18 años.    

Aldeas Infantiles SOS Colombia  desarrolla 

desde 1969 en el país un modelo de protección 

de los niños y niñas en riesgo social basado en 

el cuidado familiar. Con este propósito ha 

diseñado y validado tres estrategias: 

Fortalecimiento Familiar, Acogimiento Familiar y 

Formación. 

Fundación Hogares Claret  
El sacerdote Gabriel Antonio Mejía 

con el apoyo de un grupo de personas 

preocupadas por la problemática del 

consumo de drogas en el país 

coordinan y dirigen en la ciudad de 

Medellín un naciente proyecto: 

Comunidad Terapéutica.  

Estas Fundaciones de ICBF le brindan 
protección al niño de vivienda, alimentación, 
educación. Hasta que cumplen la mayoría de 
edad (18 años) 

Estos jóvenes salen de estos hogares de 
protección, con pocas habilidades de 
comunicación, de educación formal y laboral, 
y poco conocimiento vocacional. 

¿Ahora qué 
hago? 

Es una organización sin ánimo de lucro que acompaña y orienta a jóvenes 
egresados de protección en su proceso de transición de la vida 
institucional a una vida autónoma. Están comprometidos a brindar 
oportunidades para que los jóvenes realicen sus proyectos, sean 
protagonistas de su vida y construyan su futuro haciendo uso de su propio 
potencial. 
 
El trabajo de FFF (Fundación Formación D´ Futuro) está enfocado 
principalmente en los adolescentes que viven bajo protección y en los 
jóvenes egresados de las mismas.  
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Anexo 4.1  Bitácoras de Trabajo de Campo 
 
 

Las siguientes son las bitácoras de trabajo de campo que son el resultado de la observación participante realizada, además se 
presenta un análisis de las mismas: 
 
 

BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 1 
 

Tabla 7. Bitácora de trabajo de campo N° 1. Fuente:  docente Diana Margarita Vázquez de Investigación. 
SOBRE EL ESPACIO  

 
Fecha:25 de Agosto de 2009  
Lugar: Fundación Formación d´ Futuros 
Hora: 3:00 PM 
 
Descripción del espacio : Estrato, objetos presentes en el espacio, arquitectura, colores, texturas, tipo de espacio (público, privado, institucional, de 
entretenimiento, deportivo, externo, interno, etc.)  
 
La reunión se realizó en el Punto de Referencia de la Fundación Formación d´ Futuros, específicamente en la sala de la casa (por donde hay un flujo 
constante de personas, puesto que no es un lugar cerrado y por ende hay interrupciones constantes). Hay un tablero con el cual se hará la presentación de 
las actividades que realizaremos para el segundo encuentro y el lugar está medianamente iluminado. Todas las asistentes a la reunión nos sentamos en 
una mesa de ping pong, muy incómodamente.  

SOBRE LOS ACTORES  
 

Edad, sexo, profesión, rol que cumple, comportamientos, expresión oral, gestual, vestimenta, etnia, experiencias, etc.  
 
María del Pilar Rodríguez: Coordinadora del Punto de Referencia, se encuentra receptiva y dispuesta para escuchar la propuesta de las pasantes de 
comunicación. Sin embargo, está muy estresada porque no puede concentrarse en la reunión, ya que los demás miembros de equipo le preguntan sobre 
asuntos pendientes y los jóvenes entran y salen, se despiden y saludan. Ella entra y sale de varios temas abordados con mucha facilidad, por lo que no hay 
mucha claridad en su discurso. Su vestimento es informal y muy fresca. 
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Paola Lujan: es la coordinadora de pasantías comunitarias de Bienestar Universitario, ella está presente en la reunión para jugar un papel de concertación 
entre las dos partes. Está muy relajada por lo que su discurso fluye con facilidad. Quiere darle claridad a la exposición y hace pausas constantes para darle 
tiempo a María del Pilar Rodríguez mientras atiende sus asuntos. Su vestimenta es formal.  
 

DISCURSOS: INTERRELACIONES:  
 
Lo que dice oralmente (ojalá registrado de manera textual o muy 
aproximada); lo que expresa gestualmente y lo que no dice pero el 
observador capta, sin inventar o distorsionar. 
 
 Paola Lujan: expone las actividades que se van a realizar, explica 
brevemente cada pieza de comunicación y en qué consiste. Además, 
pregunta cómo debe ir cada pieza de comunicación y establece acuerdos 
para la realización de las mismas.  
 
María del Pilar Rodríguez: está de acuerdo con lo explicado y lo expresa. 
Sin embargo, manifiesta que se debe dejar muy en claro lo que se va a 
realizar y que se deben establecer fechas de entrega. Afirma que se pondrá 
en contacto con la Directora para coordinar las actividades a realizar.  

 
Cómo se relacionan los distintos miembros del grupo observado, lo que 
hacen, como lo hacen entre ellos e incluyen al investigador, quien establece 
contacto con ellos en la observación etc. 
 
De acuerdo a lo que observamos en esta reunión, la Coordinadora del Punto 
de Referencia y la Directora no están muy alineadas con su trabajo. Ya que 
la Directora no está presente en la reunión y ello crea confusión porque ella 
tiene toda la información concerniente a las actividades a realizar. 
 
Además, no se cumple con las fechas de entrega y con la asistencia a las 
reuniones, se iba a entregar la propuesta de afiche como se había 
concertado en una reunión previa y no se hizo de dicha forma ya que no se 
encontraba la Directora y porque la Coordinadora no contaba con el tiempo 
para ver el afiche. La reunión se termina de una forma rápida e inesperada, 
puesto que la coordinadora debía continuar con la reunión que había iniciado 
con antelación y los miembros de equipo la estaban presionando para 
proseguir con ella. Por lo que tuvimos que salir todas las asistentes a ésta 
reunión con muchos asuntos por resolver. 
 
Observación de las problemáticas y fortalezas que ven en el sector y que 
pueden afectar de alguna forma el desarrollo del proyecto. 
 
Disponibilidad de tiempo:  La fundación cuenta con poco tiempo para 
atender todos los asuntos que se les presentan. El manejo del tiempo es 
desfavorable  
El Espacio: aunque es amplio, no es privado y causa muchas interrupciones 
en la comunicación, ya que es abierto y hay mucho flujo de personas.  
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BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 2 
 

Tabla 8. Bitácora de trabajo de campo N° 2. Fuente:  docente Diana Margarita Vázquez de Investigación. 
 

SOBRE EL ESPACIO  
 
Fecha: Martes 30 de Septiembre de 2009.  
Lugar: Fundación Formación d´ Futuros 
Hora: 2:00 PM 
 
Descripción del espacio : Estrato, objetos presentes en el espacio, arquitectura, colores, texturas, tipo de espacio (público, privado, institucional, de 
entretenimiento, deportivo, externo, interno, etc.)  
 
El lugar es la sala de la casa, en donde está ubicado el punto de referencia de la FFF. En el cual se disponen unos pupitres para que se sienten los jóvenes 
visitantes de otra fundación. Se utiliza el tablero y se corre un poco la mesa de ping pong en la que se están elaborando las escarapelas del Segundo 
Encuentro Nacional De Jóvenes Egresados De Protección por parte de las pasantes de comunicación y Valentina Duelli voluntaria de la Fundación. 

SOBRE LOS ACTORES  
 

Edad, sexo, profesión, rol que cumple, comportamientos, expresión oral, gestual, vestimenta, etnia, experiencias, etc.  
 
Jóvenes visitantes: son jóvenes tímidos, hombres que están en centros de protección, que aún son vulnerables. Están vestidos de manera informal, su 
disposición es abierta y receptiva, además son participativos y preguntan sobre los talleres que les interesan. Son de diferentes etnias, mestizos, negros, 
entre otros. Son personas de estratos bajos, su expresión oral es muy poca, con comportamientos muy impulsivos y con poca capacidad para concentrarse, 
ya que están pendientes de lo que sucede a su alrededor más no de la información que se les está proporcionando. 
 
María del Pilar Rodríguez: es la Coordinadora Del Punto De Referencia. Para este caso es la encargada de brindar la información concerniente a los 
talleres y proyectos que emprende la fundación. Su expresión corporal es muy relajada (está parada enfrente de ellos y maneja el espacio), sin embargo en 
su rostro se ve preocupación porque los jóvenes no le ponen atención y tienen dificultades para comunicarse con ella. Su vestimenta es informal, su 
expresión oral es rica y fluida. Posee un léxico amplio y tiene mucha experiencia con jóvenes.  

DISCURSOS: INTERRELACIONES:  
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Lo que dice oralmente (ojalá registrado de manera textual o muy 
aproximada); lo que expresa gestualmente y lo que no dice pero el 
observador capta, sin inventar o distorsionar. 
 
María del Pilar Rodríguez: Su discurso es muy juvenil, ella les cuenta a los 
jóvenes sus experiencias con otros jóvenes que tienen sus mismas 
características y los resultados que han obtenido que hayan sido exitosos. 
Además, les da la información que tiene que ver con los talleres y los 
proyectos y les cuenta con detenimiento en qué consisten y lo mucho que 
les sirve para su vida personal y laboral. 
 
A su vez, socializa el Segundo Encuentro Nacional De Jóvenes Egresados 
De Protección y entrega los afiches de divulgación del evento.  
 
Ella expresa con sus gestos, su preocupación por la poca atención que le 
ponen a la información que ella les brinda a los jóvenes y además mira 
constantemente para donde están las pasantes, ya que está sonando el 
teléfono y es para ella y con su mirada expresa realmente que es imprudente 
contestar, pues la atención de los jóvenes se dispersaría mucho más. 

 
Cómo se relacionan los distintos miembros del grupo observado, lo que 
hacen, como lo hacen entre ellos e incluyen al investigador, quien establece 
contacto con ellos en la observación etc. 
 
A pesar de que la reunión con lo jóvenes tuvo un feliz termino, pues se 
obtuvo la inscripción de los jóvenes en el proyecto de Etapa Cero. En la 
reunión se observó que la atención al público es deficiente, pues se ubicaron 
a los jóvenes en un lugar muy incomodo en el que constantemente hay 
interrupciones como el constante sonido del teléfono, el constante paso de 
personas por el lado de los visitantes, la distribución del espacio para dos 
actividades simultáneas. Todo eso hace que la atención se disperse y que la 
información entregada se distorsione o se pierda. Ello demuestra que no hay 
un trabajo cohesionado entre los miembros de equipo, pues se debió prever 
que sonaría el teléfono y que la coordinadora no podría atender. Además se 
debía prever que vendrían visitantes y que se tendría que utilizar otro 
espacio diferente a la sala para realizar las escarapelas.  
 
Observación de las problemáticas y fortalezas que ven en el sector y que 
pueden afectar de alguna forma el desarrollo del proyecto. 
 
El lugar de trabajo: es muy pequeño y no permite la realización de todas 
las actividades que desarrolla diariamente la fundación. Pues éstas no se 
ejecutan con efectividad y eficacia. En ocasiones, se pierde o se distorsiona 
la información entregada en las reuniones que se realizan en la sala.  
No se tiene claridad en las funciones:  los miembros de equipo no tienen 
claras sus funciones dentro de la fundación y/o no se ponen de acuerdo para 
realizar sus actividades con cohesión y coherencia. También, puede ser que 
haga falta contratar a otra persona que se encargue de funciones con las 
cuales son muy difíciles de cumplir por los miembros de equipo ya 
existentes.  
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BITÁCORA DE TRABAJO DE CAMPO 3 
 

Tabla 9. Bitácora de trabajo de campo N° 3. Fuente:  docente Diana Margarita Vázquez de Investigación. 
 

SOBRE EL ESPACIO  
 
Fecha: Octubre 1 de 2009 
Lugar: Fundación Formación d´ Futuros 
Hora: 8:00 am- 4:00pm  
 
Descripción del espacio : Estrato, objetos presentes en el espacio, arquitectura, colores, texturas, tipo de espacio (público, privado, institucional, de 
entretenimiento, deportivo, externo, interno, etc.)  
 
El lugar es el Centro Cultural de la ciudad de Cali, ubicado al frente del teatro Municipal. En el cual se encuentran los invitados de los hogares de protección, 
los participantes de instituciones públicas o privadas y los jóvenes participantes del encuentro, entre otros. Se realizan las presentaciones de cada ponente y 
se observó el video institucional de la fundación. Además, al final de la jornada se le realizó un conversatorio.  

SOBRE LOS ACTORES  
 

Edad, sexo, profesión, rol que cumple, comportamientos, expresión oral, gestual, vestimenta, etnia, experiencias, etc.  
 
Miembros de equipo de la FFF:  Son personas receptivas, abiertas, trabajaron enérgicamente en la realización del evento. Son personas que están 
concetradas y pendientes de todos los detalles presentes en el Encuentro. Además,  se ve su disposición y agrado por la realización del mismo. Su 
vestimenta es formal, su comunicación es directa y oportuna. El grupo está compuesto principalmente por mujeres, y encabezado por la Directora Martha 
Estella Ocampo. 
 
Miembros de instituciones como hogares de protecció n, ICBF, Terpel, entre otros:  Son personas que muestran su agrado por la realización del 
Encuentro y además expresan sus felicitaciones. Visten de manera formal, y están dispuestos a compartir sus experiencias con el auditorio, poseen 
excelente expresión oral y se comunican de manera pertinente y directa con el público. Además, están atentos a las inquietudes de los participantes y 
desean dejar claridad en los temas. 
 
Jóvenes : son jóvenes tímidos, hombres que están en centros de protección, que aún son vulnerables. Están vestidos de manera informal, algunos están 
vestidos con el uniforme de la institución a la que pertenecen, su disposición es abierta y receptiva, además son participativos y preguntan sobre los temas 
que les interesan. Son de diferentes etnias, mestizos, negros, entre otros. Son personas de estratos bajos, su expresión oral es muy poca, con 
comportamientos muy impulsivos y con poca capacidad para concentrarse, ya que están pendientes de lo que sucede a su alrededor más no de la 
información que se les está proporcionando.  
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DISCURSOS: INTERRELACIONES:  
 
Lo que dice oralmente (ojalá registrado de manera textual o muy 
aproximada); lo que expresa gestualmente y lo que no dice pero el 
observador capta, sin inventar o distorsionar. 
 
Los discursos están encaminados a exponer las ponen cias y 
experiencias de cada institución, frente a la temát ica que propone el 
Encuentro. La cual es egreso de protección, vincula ción socio-laboral y 
responsabilidad social empresarial.  

 
Cómo se relacionan los distintos miembros del grupo observado, lo que 
hacen, como lo hacen entre ellos e incluyen al investigador, quien establece 
contacto con ellos en la observación etc. 
 
Las relaciones son basadas en el respeto, la confianza y la tolerancia. 
Además, se reconocen las diferencias de cada actor y se comprenden desde 
el respeto. Cada actor de los presentes realiza las funciones que le 
corresponden, desde las pasantes con las actividades que les fueron 
asignadas, los miembros de equipo con las responsabilidades que tienen y 
los participantes con su interacción y diálogo constante. Sin embargo, 
constantemente se debía pedir silencio por parte del presentador pues había 
mucho ruido en el auditorio.  

 
Observación de las problemáticas y fortalezas que ven en el sector y que 
pueden afectar de alguna forma el desarrollo del proyecto. 
 
Claridad en las funciones:  los miembros de equipo tienen claras sus 
funciones dentro de la realización del Encuentro.  
 
Ruido y murmullos en el auditorio: los participantes en ocasiones no 
dejaban escuchar las ponencias que se estaban presentando. A veces 
estaban dispersos. 
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Anexo 5.  RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS Y LAS REUNI ONES 
 
Los siguientes son los resultados de las entrevistas realizadas a diferentes 
colaboradores de la FFF: 

 
5.1 Entrevista Proyecto De Vida 
 
Entrevista realizada a Carolina Varela sobre el programa PROYECTO DE VIDA 
desarrollado por la FUNDACIÓN FORMACIÓN D´ FUTUROS, la cual permitió 
conocer a profundidad uno de los proyectos que desarrolla la institución y por el cual 
la fundación es pionera.  
 

1. ¿Cuáles fueron las causas por las que creó el programa PROYECTO DE 
VIDA? 

La fundadora de la fundación, quien se llama Tanya Manuell, de nacionalidad 
inglesa, es una persona que estaba interesada en el voluntariado y lo ha 
ejercido toda su vida. Hubo un tiempo, en el que ella era profesora en el 
colegio Jefferson y a su vez hacía voluntariado en un hogar de protección. Allí 
ella empezó a ver cómo había ciertas falencias en los jóvenes que iban a 
egresar, que se tenían que ir a hacer su vida independiente. Ella identificó 
unas falencias en estos jóvenes, unas debilidades para asumir su proyecto de 
vida, para asumir con autonomía la vida y poder responsabilizarse de sí 
mismos. 
Entonces, viendo esta problemática, ella volvió a Londres y contó esto a sus 
diferentes contactos y pudo conseguir unos donantes y así fue como regresó 
y creó el programa Proyecto de Vida. Allí nació la fundación, que tenía como 
propósito apoyar a éstos jóvenes que egresan de protección. Y comenzó 
inicialmente con un grupo de hombres, en la casa de hombres con la cual se 
inició el programa.  

2. ¿Cuál era esa problemática? Es decir, ¿Cuáles eran esas falencias que 
habían identificado? 

Las falencias eran debilidades para asumir la vida independiente. Por 
ejemplo: No saber trabajar, no saber cosas tan simples como movilizarse por 
la ciudad, hacer diligencias de cualquier tipo, autogestión que es algo muy 
importante y que es una debilidad muy grande en los jóvenes de nosotros. 
También, el no tener red parental, es decir que los jóvenes salían solos a 
asumir su vida, y el no tener un referente de autoridad. Y en general, desde lo 
emocional, muchas falencias para poder asumir la adultez como cualquier 
persona que vive en un hogar podrían asumirla. Y esas son las falencias que 
ella encontró en esos jóvenes.  

3. ¿En ese sentido, en qué se considera que estaría fallando el ICBF?  
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No se podría hablar de una falla, porque les están brindando una posibilidad 
de tener una vida digna. Los sacan de un entorno en donde están siendo 
vulnerados, donde están recibiendo maltrato, abuso y demás. Les están 
brindando la posibilidad de salir de esas circunstancias adversas, y criticar 
ese lugar y decir que falla, sería un poquito ingrato. 
De todas maneras, deberían de fortalecer esas habilidades de autogestión, de 
ser autónomos, de conocer la ciudad, movilizarse. De brindar espacios de 
pasantías laborales para que ellos aprendan a trabajar, cuales son las 
condiciones laborales a las que te vas a enfrentar cuando te toque hacerlo 
solo. De pronto, las capacitaciones de formación que ellos reciben son en 
áreas muy cerradas, es decir, que pudieran recibir formación más amplía en 
diferentes áreas. Que el hogar se pudiera abrir un poco más a la ciudad, a lo 
real, no sólo el hogar con sus puertas cerradas y sus normas que no son las 
mismas normas que ellos van a vivir en la realidad.  

4. ¿Qué consideras que estaría faltando en la labor de las instituciones públicas 
y privadas? 

De las instituciones privadas, conocer un poco más la población, porque es 
una población que casi no es conocida por la gente. Hay veces que uno dice 
egresados de protección y la gente se pregunta qué es eso. Entonces, se 
aprecia un desconocimiento de esta población que es vulnerable y que existe. 
Por lo tanto, deben involucrarse un poco más desde la responsabilidad social 
y todas sus dinámicas que facilitan los procesos. Desde el Estado, fortalecer 
esas diferentes habilidades para la vida independiente, aún estando en 
protección. 

5. ¿Con base a qué metodología/teoría se diseñó el programa Proyecto de 
Vida? 

El modelo pedagógico que maneja la fundación, comenzó en la marcha. La 
señora con toda su actitud, dinamismo, y actividad permanente comenzó con 
un grupo de hombres y dijo vamos a ver qué pasa. Cuando inició la fundación 
definió 5 líneas de acción para trabajar con los jóvenes, que pudieran 
fortalecer esas falencias que ella había identificado antes.  
La primera línea de acción, es la educación básica, la finalización del 
bachillerato y presentación del ICFES, que son las condiciones mínimas para 
ingresar al mundo laboral. La segunda, que es la educación vocacional que 
consiste en recibir formación que le permita al joven ingresar a trabajar y si es 
posible hacer una carrera técnica. La tercera línea es la promoción de la 
salud, en la que se pretende fortalecer toda la parte de autocuidado, hábitos 
de higiene, hábitos alimenticios, como también poder diligenciar el sistema de 
salud.  
Y la cuarta línea que es la más amplía y se llama precisamente habilidades 
para la vida independiente. Pretende fortalecer autonomía, ser tolerantes para 
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tener una convivencia armónica, tener una preparación laboral, conocer 
cuales son las tareas rotativas y generales para poder tener una vinculación 
laboral. Y la última línea que es la del servicio comunitario, donde se pretende 
que los jóvenes que han recibido unas oportunidades también que puedan 
entender que dar de su parte contribuye a su proyecto de vida. Se trata de 
promover esta actividad. Esa es la metodología, es decir, se trabaja con esas 
5 líneas de acción y cada uno de sus componentes haciendo un seguimiento 
permanente de los procesos de cada joven a través de un encuentro entre el 
orientador y el joven de manera individual donde se evalúa el proceso de 
cada semana. 
 

6. ¿Cuáles han sido los resultados del programa? 

Los resultados han sido exitosos, son  varios jóvenes que han podido finalizar 
su carrera vocacional y vincularse laboralmente, obviamente ha habido 
jóvenes que han evadido y no han asumido el proceso. Pero  en general, 
hace siete años que funciona el programa y las experiencias son exitosas.  
 

7. ¿Consideras que con el programa se ha solucionado la problemática? 

En gran medida. El problema que veo allí, son los cupos tan mínimos que 
tenemos nosotros. Cuando los jóvenes que egresan son muchos y los 
procesos de selección cuando se hacen se presentan muchas hojas de vida, 
y solamente hay 4 cupos y esa es la falencia que encuentro. Pero, todo 
funciona y se realiza un trabajo valioso para ellos. 

8. ¿Consideras que deberían existir más instituciones que se ocupen de ese 
tema considerando la gran demanda de jóvenes egresados de protección? 

Sí claro, y de hecho varios hogares en estos momentos están construyendo 
su proyecto de casas de egreso. Entonces, la fundación Formación de 
Futuros ha logrado tocar unas puertas, llevar un mensaje de cuál importante 
es hacer esta formación, de que el joven que cumple 18 años egreso teniendo 
más apoyo. Esto ha motivado que más hogares creen esta propuesta. Por lo 
que habrá una mayor cobertura de la problemática.  
 

Anexo 6.  Matriz DOFA de Comunicación de la FFF  
 
La siguiente Matriz DOFA de comunicación se elaboró teniendo en cuenta la 
observación participante que se ha realizado, el análisis de la información recopilada 
mediante los instrumentos de investigación como las encuestas de comunicación 
interna y las entrevistas a la Directora y a la Coordinadora del Punto de Referencia 

de la FFF.  
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Tabla 10. Matriz DOFA de comunicación de la FFF. Fu ente: Pasantes Universidad Autónoma de 
Occidente 
 

 

 
 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. La comunicación interna es una fortaleza de la 

fundación, ya que se ha encontrado una 
metodología a través de la cual todos los 
miembros de equipo están enterados de los 
planes de trabajo. Todos los colaboradores 
tienen conocimiento pleno de lo que hace la 
fundación en el presente y de lo que hará a 
futuro. Esto lo logran a través de: 
- Las reuniones de equipo que se realizan 

cada lunes son un canal de comunicación 
en el cual se difunden mensajes que son 
relevantes para la fundación.  

- Las carteleras son un medio de 
comunicación que se encarga de 
vehiculizar la información que genera la 
fundación para sus colaboradores. 
Además, permiten el flujo de la 
comunicación de manera participativa 
puesto que en su elaboración participan 
los miembros de equipo.  

2. Como recurso audiovisual la fundación cuenta 
con un video institucional, video del primer 
encuentro y una presentación PowerPoint 
(que contiene los objetivos, indicadores, 
población atendida, medios de verificación y 
resultados de proyectos aplicados). 

1. La imagen e identidad corporativa de la fundación 
debe fortalecerse. Falta la estructuración y el 
direccionamiento estratégico (Manual de 
identidad visual). 

2. Los miembros de equipo de la fundación deben 
fortalecer la comunicación escrita, para mejorar 
la calidad de los mensajes escritos. 

3. Poca generación de mensajes de carácter 
formativo, participativo y de inclusión, como 
característica diferenciadora de éste tipo de 
organizaciones.  

4. Poca gestión y participación en medios de 
comunicación masivos y alternativos. 

5. La comunicación interinstitucional es una 
debilidad, ya que se necesita mejorar la 
comunicación con los centros de protección del 
ICBF y también con el sector privado, la cámara 
de comercio, las cajas de compensación y las 
entidades con las que se quiere fortalecer red. 

6. No existe una persona responsable de la 
comunicación, ya que todos los miembros de 
equipo se ocupan de la comunicación externa y 
se requiere una persona que centre, que haga 
seguimientos y actualizaciones.  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
1. Las entidades con las que se quiere fortalecer 

red tienen medios de comunicación al exterior, 
que presentan muchas debilidades, puesto 
que no utilizan las TIC de una manera efectiva 
(no revisan el correo electrónico con 
regularidad, y por ende los mensajes que les 
envía la FFF no les llegan en el tiempo 
pertinente). 

2. Falta de seguimiento de los medios externos 
por parte de la  FFF y que esto sea 
considerado como falta de agradecimiento o 
de interés por parte de sus públicos externos 
a los que no les responden sus inquietudes. 

1. Gracias al acercamiento con el ICBF, la FFF 
tiene la oportunidad de divulgar sus mensajes a 
través de Noti ICBF que es un medio de 
comunicación interna a nivel nacional, al cual 
envían el boletín de la fundación Noticias 
Frescas. 

2. El mismo boletín y los mensajes emitidos por la 
organización se podrán difundir a través del 
medio de comunicación interna a nivel nacional 
de la organización Terpel, con la cual empezaron 
a trabajar con su proyecto `Forjando Pasos Hacia 
El Futuro´.  

3. Otra oportunidad que se le presenta a la FFF se 
da gracias a la página web de la red ONG´S 
Unidas Del Valle en donde pautarán todas las 
fundaciones que pertenezcan a esa organización, 
entre ellas la fundación.  

4. La oportunidad de hacer free-press con la 
divulgación en medios masivos de comunicación 
de los proyectos exitosos de la fundación. A 
través de voluntarios y pasantes que con sus 
contactos colaboran en esa función.  
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Anexo 7. PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

 
7.1 Objetivo General de Comunicación  
 
Establecer relaciones con los medios de comunicación que le permitan a la 
Fundación Formación d´ Futuros crear un puente comunicativo que sea eficaz y 
consecuente con la divulgación y promoción del segundo encuentro nacional de 
jóvenes en protección que se realiza   en la fundación. 
 
7.2 Objetivos específicos 
 

• Promover la participación y la vinculación de la empresa privada a este 
evento. 

• Comunicar a la sociedad sobre la realización del segundo encuentro nacional 
de jóvenes en protección. 

• Informar a la comunidad sobre los programas que se desarrollan en la 
fundación. 

• Involucrar a la audiencia del medio con el trabajo social. 
 
 
7.3 Justificación 
 
El objeto o razón de ser de toda comunicación es el mensaje, para que esta 
comunicación sea perfecta, el emisor debe impactar en el receptor con el mensaje; 
de tal manera que genere en éste una respuesta de acción de participación. Por esta 
razón es muy importante para la fundación contar con un plan de medios de 
comunicación para promocionar los eventos que desarrollan. 
 
 
Teniendo en cuenta que la fundación no cuenta con los recursos económicos 
suficientes para pagar publicidad en los canales locales, se debe realizar un trabajo 
de persuasión con los medios de comunicación para que estos aprueben la emisión 
de dicho mensaje sin ninguna remuneración a cambio. 
 
 

El plan de medios es una actividad clave, que además no representa una inversión, 
y permite en especial para la Fundación Formación d´ Futuros posicionarse más allá 
que con publicidad, de manera más seria y profunda como líder del sector. 
 
 
En este sentido,  hay que establecer cuáles serían las causas que originan que la 
fundación necesite de un plan de medios, y la razón de ser de este plan es, que se 
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necesita vincular a las empresas privadas a la realización del evento y por medio de 
esta promocionar  las funciones que realizan en la fundación. 
De esta manera, lograr conseguir patrocinadores para propiciar un espacio de 
articulación entre los centros de protección, las empresas privadas, las instituciones 
educativas, el estado, los jóvenes y la sociedad en general para generar espacios 
reales de inclusión socio-laboral a la población de jóvenes aún en protección, 
egresados de protección y en situación de vulnerabilidad.  
 
7.4  Estrategia de comunicación 
 

La estrategia de comunicación está encaminada hacia el “qué” y “cómo” debo 
comunicar el mensaje, que medio voy a utilizar y como lo voy a emitir al receptor a 
“quién” va dirigido el mensaje y “por qué”. 

• ¿Qué?  Mensaje: Propiciar un espacio de articulación de prácticas de los 
diferentes actores (el estado, la empresa privada, la academia, la ONG y el joven 
mismo) para propiciar la inclusión socio-laboral.  

 
• ¿Cómo?  Medio: Elegir canales apropiados para llegar al TARGET (público 

objetivo). en cuyo caso el mensaje también impactaría a personas potenciales 
dentro nuestro producto y servicio social. Ejemplo: canales regionales, emisoras 
locales de radio, periódico local. Está sería la  estrategia creativa  que tiene 
como finalidad plasmar los objetivos de en el lenguaje publicitario con Imágenes, 
color, sonido; para esto se utilizará el afiche promocional  del segundo 
encuentro.  

 
 

• ¿Quién? Audiencia: público objetivo al que se quiere llegar con el mensaje; 
empresa privada, ONG´S, comunidad en general. ¿Por qué?  Para formar redes 
entre los diferentes actores, para aprender sobre oportunidades que brinda el 
Estado para los jóvenes, para escuchar a los y las jóvenes: sus dificultades y 
expectativas, para aprender de experiencias exitosas desarrolladas con la 
población en: (formación vocacional, prácticas pre-laborales, cadenas 
productivas, inclusión laboral, responsabilidad social e inversión social) 
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Tabla 11. Plan de medios de comunicación de la FFF.  Fuente: Aura María 

 
PLAN DE MEDIOS SEGUNDO ENCUENTRO NCIONAL SOBRE EGRE SO DE JOVENES EN PROTECCION 

 
 

ESPACIOS A UTILIZAR 
 

 
PROGRAMA 

 
HORARIO 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

CANAL TELEPACIFICO 

 
Amaneciendo 

 

Lunes a Viernes 
6:00 am – 9.00 am 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
Tardes del Sol 

 

Lunes a Viernes 
1:30 pm – 3:00 pm 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
Noticiero 90 Minutos 

Lunes a Viernes 
1:00 pm – 1:30 pm 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
 

CANAL CNC 
CABLE UNION S.A  

 
Magazine H&M 

 

Lunes a Jueves 
2:00 pm – 4:00 pm 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
Con Sello de Mujer 

 

Miercoles 
6:00 pm a 7:00 pm 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
Noticiero CNC Noticias 

Lunes a Viernes  
8:00 pm a 8:30 pm 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
CADENA BASICA  

 
Ola RCN 

Domingos 
1:00 am – 6:00 am 

Linda Emperador (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

 
UNIVERSO STEREO 

 
Aló Jamundí 

Lunes a Viernes 
5:00 am – 6:00 am 

Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
Martha Estella Ocampo (Directora FFF) 

PRENSA Informativo el Rotativo 1 cada 15 días Aura María Díaz (Pasante comunitaria) 
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8. ANEXOS EN CD. 
 
Con el fin de dar a conocer algunos de los productos de comunicación realizados, 
los audios de las entrevistas y asimismo las presentaciones que se hicieron de 
manera digital, se presentan los siguientes anexos: 
 
Ver en CD anexo los siguientes archivos: 
 
-Manual de Imagen e Identidad Corporativa. 
 
-Presentación del proyecto. 
 
- Fotografías realizadas en la UAO para el afiche del Segundo Encuentro Nacional 
de Jóvenes Egresados de Protección. 
 
-Fotografías del Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Egresados de Protección. 
 
-Fotografías del Punto de Referencia de la FFF. 
 
-Propuesta del afiche del Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes Egresados de 
Protección. 
 
-Audios de las entrevistas realizadas a diferentes colaboradores de la FFF
 


