
DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 
FUNDACIÓN VIVE LA VIDA DE LA CIUDAD DE CALI- COLOMBIA 

DIEGO FERNANDO VILLALOBOS 
ERIKA JOHANNA PENAGOS CARDONA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  

SANTIAGO DE CALI 
2017 



DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 
FUNDACIÓN VIVE LA VIDA DE LA CIUDAD DE CALI- COLOMBIA 

DIEGO FERNANDO VILLALOBOS 
2110258 

ERIKA JOHANNA PENAGOS CARDONA
2110787  

Pasantía Institucional para optar al título de Publicista 

Director 
CARLOS ARTURO MILLAN 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN  
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  

SANTIAGO DE CALI 
2017 



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Publicitas  

FRANCIA MERCEDES BARBOSA 

Jurado  

FILIP ZIOLKOWSKI 

Jurado 

Santiago de Cali, 7 de Noviembre de 2017 



4 

CONTENIDO 

Pág. 

GLOSARIO 10 

RESUMEN 13 

INTRODUCCIÓN 14 

1 PRESENTACION DE LA FUNDACION VIVE LA VIDA 16 

2 FORMULACION DEL PROBLEMA 17 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 17 

2.2 SISTEMATIZACION 17 

3 OBJETIVOS 18 

3.1 OBJETIVO GENERAL 18 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 18 

4 MARCOS DE REFERENCIA 19 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 19 

4.2 MARCO TEORICO 19 

4.3 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 23 

4.3.1 Comunicaciones de marketing. 23 

4.4 PULICIDAD 25 

4.5 MARCA 26 

4.6 POSICIONAMIENTO DE MARCA 28 



 

5 
 

4.7 MARKETING SOCIAL 30 
 
 
5 METODOLOGÍA 33 

 
5.1 ETAPA 1 33 
 
5.2 ETAPA 2 33 
 
5.3 ETAPA 3 33 
 
5.4 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA 
PASANTÍA (INVESTIGACIÓN) 34 
 
 
6 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA 35 
 
6.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 35 

 
6.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 36 

 
6.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA 36 
 
6.4 OTROS SERVICIOS 36 

 
6.5 ÁREA DE SERVICIOS 37 
 
 
7 BRIEF DE LA EMPRESA 38 
 
7.1 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO 38 
 
7.2 VENTAJA DIFERENCIAL 38 
 
7.3 TRAYECTORIA 38 
 
7.4 ANTECEDENTES 39 
 
7.5 RESULTADOS-LOGROS 39 
 
7.6 PERFIL DE COLABORADORES 39 

 
7.7 ALIANZAS 39 
 
7.8 BENEFICIOS SECUNDARIOS 40 



 

6 
 

7.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DEL DESARROLLO 40 
 
7.10 COMPOSICION DEL SERVICIO 40 
 
7.11 PRESENTACION DE LA S INSTALACIONES 40 
 
7.12 COSTOS DE TRATAMIENTO 41 
 
7.13 DESCUENTOS CON ESTUDIO SOCIOECONOMICO. TRABAJO 
SOCIAL 42 
 
7.14 MARCA - LOGOTIPO 42 

 
7.15 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 43 
 
7.16 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 45 
 
 
7.17 PRESUPUESTO INVERTIDO 45 
 
7.18 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 45 
 
7.19 IMAGEN DEL PUBLICO OBJETIVO TIENE DE LA MARCA                
(INSIGHTS) 45 

 
7.20 ANÁLISIS COPY CATEGORÍA 46 
 
7.21 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA 
CATEGORÍA 46 
 
7.21.1 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes    
de la categoría. 47 
 
7.22 COMPETENCIA DIRECTA 47 

 
7.23 COMPETENCIA INDIRECTA 50 

 
7.24 ANÁLISIS DOFA 52 
 
 
8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA 
FUNDACIÓN VIVE LA VIDA DE LA CIUDAD DE CALI- COLOMBIA 60 
 
8.1 CONCEPTO DE LA ESTRATEGIA: 60 
 



 

7 
 

8.2 OBJETIVO MERCADEO 60 
 
8.3 DEFINIR EL TARGET (caracterización) 60 
 
 
9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 62 
 
9.1 ESTRATEGIA ALIANZA CON MEDIOS MASIVOS 62 
 
9.2 ESTRATEGIA CON ENTIDADES DEPORTIVAS. 63 
 
9.3 ESTRATEGIA INTERNA EN LA FUNDACIÓN VIVE LA VIDA 67 

 
9.4 ESTRATEGIA REDES SOCIALES 70 
 
9.5 ESTRATEGIA TODOS MERECEMOS UNA SEGUNDA                
OPORTUNIDAD 71 
 
9.6 ESTRATEGIA COLEGIOS 76 
 
 
10 RECOMENDACIONES 78 
 
 
11 CONCLUSIONES 79 
 
 
BIBLIOGRAFIA                                                                                                      82  

 



 

8 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág.  
 
 

 
Figura 1. Marca logo tipo 42 
 
Figura 2. Folleto publicitario 43 
 
Figura 3. Página Facebook Fundación Vive la Vida 44 

 
Figura 4. Página web Fundación Vive la Vida. 44 
 
Figura 5. Página de Facebook de  IPS Fundación Yolima 49 
 
Figura 6. Página web IPS Fundación Yolima 50 

 
Figura 7. Organigrama del Hospital Psiquiátrico 51 

 
Figura 8. Página web del Hospital Psiquiátrico 51 
 
Figura 9. Página Tweetwer 52 

 
Figura 10. DOFA 52 
 
Figura 11. Momentos de esparcimiento en familia 66 
 
Figura 12. Diversión 66 

 
Figura 13. Integración familiar 67 
 
Figura 14. Bici vallas 74 

 
Figura 15. Afiches 75 

 
Figura 16. Pasacalles 75 
 
Figura 17. FLOWCHART 77 

 



 

9 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág.  
 
 

Tabla 1. Desarrollo de la orientación de las comunicaciones de marketing 24 
 
Tabla 2. Análisis DOFA 53 

 
Tabla 3. Presupuesto 65 

 
Tabla 4. Presupuesto 67 



 

10 
 

GLOSARIO 

 

 Rehabilitación: se define como el conjunto de medidas terapéuticas, 
sociales, profesionales y educativas que tiene como fin reintegrar, rescatar a una 
persona y que posea la mayor dependencia que sea posible, acompañada de un 
proceso psicológico y funcional.  
 
 

 Terapia: el término va enfocado generalmente a enfrentar diferentes 
enfermedades y aplicar un tratamiento para sí mismo. Es un proceso que se 
realiza con la finalidad de conseguir algo, como por ejemplo en la medicina la 
definen como la curación o alivio de un dolor o molestia que deja las 
enfermedades o los síntomas que están dejan.  
 
 

 Adicción: la adicción es un comportamiento o Hábito de conductas 
relacionada al consumo en exceso de productos o servicio, la cual el que presenta 
esta enfermedad le resulta difícil poder dejarlo ya que el organismo ha generado 
en él una dependencia física o psicológica. Las adicciones más comunes son las 
de drogas en donde esta modifica y altera el funcionamiento del cerebro haciendo 
que este se afecte nocivamente. 
 

 Alcoholismo: el alcoholismo es una enfermedad desarrollada por medio 
del consumo consecutivo y excesivo de esta sustancia. El alcohol no crea 
dependencia física, pero en exceso trae consigo problemas bastante graves en el 
entorne donde el adicto se encuentre (social, familiar, laboral, etc.).  
 
 
Beber demasiado puede traer consigo ciertas enfermedades cancerígenas y de 
igual manera causar daños colaterales a órganos principales como el hígado y el 
páncreas, además se poner la vida en peligro al conducir en estado de 
embriagues. 
 
 

 Drogadicción: se define como la adicción específicamente a las drogas 
cuando una persona se deja dominar por el consumo. Esto genera 
comportamientos negativos como lo son el deterioro físico, psicológico y social. 
 
 
En muchas ocasiones dichas personas desean dejar de consumir o reducir la 
dosis, pero esto les resulta complicado, al contrario, cada vez su ansiedad y la 
necesidad de consumir más aumenta.  
 



 

11 
 

Las personas drogadictas suelen abandonar sus relaciones sociales y las 
actividades cotidianas ya que la mayor parte del tiempo están consumiendo 
haciendo que pierdan el interés a lo que pasa en su entorno. 
 
 

 Glosario terapéutico: 
 
 

Nota: Este glosario se refiere a la jerga empleada por los profesionales 
terapéuticos en el contexto de la rehabilitación. 
 

- Ayudas terapéuticas: los castigos que se imponen 

- Tranquete: no puede salir 

- Reinserción: salida a la casa 

- Cr: cuarto de reflexión 

- Guillado: evadir- se esconde para no hacer terapia 

- Escondido: morrongo 

- Bolsos: 

- Bolsitas: no se pueden usar diminutivos  

- Cuero: 

- Menor: el que va iniciar en el consumo 

- Líderes: guías 

- Confundido: creen tener una conexión con otra persona de la misma terapia 

- Confrontación: 

- Refutar: contestar 

- Leña: regañar 

- Charlatán: 

- Maratón: terapias de serias de confrontaciones que no generan ayudas. 

- Limpieza: desahogarse 

- Grave: asociarlo al comportamiento de consumo. 

- Pedazo: barrio, la bada 

- El maco: requisa o raqueta. 

- El pinche: inyectarse 
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 Glosario publicitario 
 

 

 Target: se define como el grupo objetivo, es decir el público al que va 
dirigido los productos y las publicidades de una campaña publicitaria. También 
significa segmento de mercado, el cual va dirigida a una acción del mercadeo. El 
segmento de mercado se analiza desde factores como la edad, sexo, nivel 
socioeconómico y educativo que los clientes tienen., desde estas derivadas es 
más fácil de saber qué tipo de medio o comunicación se va a utilizar para difundir 
un mensaje.  

 Publicidad BTL: son técnicas y prácticas en la publicidad que salen de lo 
común, que buscan crear diferentes canales de comunicación con los 
consumidores. En publicidad las siglas BTL hacen referencia a (Below The line, 
debajo de la línea) que hace referencia a prácticas de comunicación no masivas 
dirigidas a públicos específicos.  

 
 

 Publicitad ATL: (Abow the line- encima de la línea) este concepto tiene 
como definición a técnicas de comunicación con medios masivos, como la radio, 
televisión, prensa impresa y exteriores que va dirigido a un segmento grande de 
personas, se utiliza para hacer reposicionamiento o construcción de marca. 
 
 

 Social media: Sin duda alguna las redes sociales hoy en día tienen un 
papel muy importante. Se define como social media a acciones del mercadeo 
aplicadas en las redes sociales, que tiene como objetivo principal difundir y brindar 
información para aumentar clientes, credibilidad y reconocimiento ya sea de 
marcas o servicios.  
 
 

 Estrategia publicitaria: Es un plan diseño que tiene como fin ayudar a 
promover la venta de diferentes productos a los futuros compradores o servicios. 
Existen gran cantidad de estrategias publicitarias como a su vez productos, en 
donde cada organización realiza su plan de acción, en donde se deben tener en 
cuenta las características del producto y saber cuál es exactamente la situación 
del mercado. 
 
 

 Posicionamiento: En cuanto se refiere posicionamiento es al puesto que 
ocupa un producto o servicio en la mente del target o en el sector donde se 
desarrolle la empresa. la cual se construye a partir de la percepción que tengan 
los consumidores utilizando herramientas de persuasión donde se destaquen los 
elementos tangibles e intangibles que identifiquen la personalidad de la marca. 
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RESUMEN 

 
Este trabajo realizado consistió en la búsqueda y diseño de herramientas 
publicitarias que ayudaran a la fundación vive la vida a lograr un posicionamiento a 
largo plazo en el nicho de mercado en el cual se desenvuelve. En donde se 
aplicaron diferentes métodos de investigación con el fin de realizar un buen 
diagnóstico sobre la situación actual de ellos y del mercado en general para así 
mismo poderlas aplicar en este proyecto. 
 
 
PALABRAS CLAVE: estrategia, marketing social, fundación, 
posicionamiento.  
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INTRODUCCIÓN  

 
 

A continuación, la presente investigación y desarrollo de este trabajo se refiere a la 
labor de los centros de rehabilitación que son espacios dedicados a servicios 
terapéuticos con el fin de ayudar a personas que sufran de alguna enfermedad 
adictiva con el fin de apoyarlos y acompañarlos en este proceso en donde no solo 
se busca una desintoxicación total de los adictos si no también un reintegro social 
y así brindarle una mejor calidad de vida. Estos centros de rehabilitación utilizan 
una serie de terapias dentro de las instalaciones en donde también prestan 
servicios no como como internado si no también que pueden ser para pacientes 
ambulatorios. 
 
 
Actualmente en el mercado hay muchos centros especializados en resolver y 
tratar este tipo de problemas, pero cada uno de ellos en su mayoría tienen un 
estilo o una ideología que los identifica, hay unas que trabajan con el sentido 
humanitario en las que se basan en focalizarse en el trato respetuoso, amable y 
amoroso como lo hacen la mayoría de estos centros , también hay otras que se 
basan en métodos más agresivos como las terapias de choque la cual su enfoque 
es en trato fuerte por medio de castigos, ofensas, malos tratos o procesos 
terapéuticos forzados . De igual manera con el espíritu de ayudar a estas 
personas con sus problemas, hay entidades como las iglesias, grupos de oración 
o de apoyo que buscan por medio de la espiritualidad brindarles una sanación. 
 
 
La drogadicción, el alcoholismo y demás adicciones más son enfermedades que 
además de afectar directamente al enfermo, también afecta en las demás 
personas que estén en su entorno social, su familia, sus amigos, compañeros de 
trabajo, etc. Considerando esto es una enfermedad que requiere no solo la ayuda 
terapéutica si no también la ayuda de la sociedad ya que no basta con el hecho de 
desintoxicarse, si no también es un trabajo social que requiere que las personas 
seamos capaces moral y éticamente de ayudar a reinsertase a la sociedad a una 
persona que ha sufrido un proceso la cual no es fácil y más aceptando una 
condición tan penosa como lo es ser un adicto.  
 
 

Teniendo este orden de ideas se quiere destacar tal importancia de estos centros 
de rehabilitación la cual te ofrecen esa ayuda, como lo es esta fundación que es 
una Comunidad terapéutica con 16 años de experiencia dedicada a la 
rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas, alcohol y 
además de otras adicciones. Esta comunidad funciona desde el primero de marzo 
de 2001 y desde entonces velamos por el reintegro a la sociedad de cada uno de 
nuestros egresados, fundada por el señor Jorge Collazos, quien fue una persona 
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con este tipo de problemas farmacodependientes, de ahí nace el interés por 
ayudar a dichas personas con estas enfermedades. 
 
 
En el proceso de investigación que llevó al desarrollo de las propuestas 
estratégicas se inició con la búsqueda de una idea que abarcara en general la 
esencia de la fundación y que la destacara como una entidad que ofrece un nuevo 
camino para que se inicie una nueva etapa en la vida de estas personas. Por eso 
se realiza procedimientos metodológicos de tipo exploratorio la cual consistieran 
en establecer una base, unos cimientos desde la parte contextual, entorno del 
mercado y por supuesto desde el interior, permitiendo así una identificación 
acertada de su actual situación. 
 
 
Con el propósito de identificar rasgos importantes y recolectar información 
relevante sobre las actividades que desarrolla, el tipo de estructura organizacional 
que tiene y como es su funcionamiento en general sobre el objeto de estudio, el 
uso de herramientas digitales nos permitió recoger la mayor cantidad de 
información posible al entrevistar tanto a todo su grupo de trabajo, como a 
personas externas a la fundación y que así se puedo realizar un diagnóstico 
acertado para empezar con la elaboración de las estrategias que los acercara a 
sus objetivos. 
 
 
A continuación, la estructura organizacional de la fundación vive la vida. 
 
 

 Director representante legal 
 

 Coordinador terapéutico- auxiliar administrativa  
 

 Psicología- trabajo social- enfermería - terapia ocupacional- operadores 
terapéuticos 
 

 Psiquiatría- contador 
 

 Servicios generales: cocina, aseo y seguridad. 
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1 PRESENTACION DE LA FUNDACION VIVE LA VIDA 
 
 
La fundación vive la vida, es una institución no gubernamental, perteneciente al 
sector privado de la salud. Ofrece servicios para la prevención integral a la 
comunidad y tratamientos de rehabilitación al adicto.  
 
 
La fundación en materia de atención de pacientes, de acuerdo al señor Jorge 
Collazos, gerente general de la empresa, cuenta con la posibilidad de atender a 
150 pacientes en total. Actualmente cuenta con un flujo de 15 personas por mes.  
 
 
El tiempo de permanencia de los pacientes en la fundación es limitado al soporte 
económico que sus familias puedan darles para continuar su tratamiento y los 
subsidios que brindan las EPS a la fundación por los pacientes atendidos. Los 
retrasos en los pagos de subsidios afectan también la permanencia de los 
pacientes en la institución.  
 
 
Un factor problema que tiene la fundación es que han dejado a un lado las 
grandes ventajas diferenciales que poseen por desconocimiento y falta 
apropiación por parte de la fundación, haciendo que frente a estos aspectos no 
tengan un manejo en cómo aprovecharlos para el posicionamiento de la 
fundación. 
 
 
De acuerdo a la información brindada por Jorge Collazos, la fundación con el 
tiempo se ha mantenido constante con su flujo de pacientes, pero presenta un 
problema y es la falta de comunicación y promoción que tiene la fundación. De 
acuerdo a esto aún no tienen el posicionamiento adecuado al que se quiere lograr 
que es el ser líder en el tratamiento de patologías adictivas a nivel regional y 
nacional, es decir ser el número uno en el mercado  
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2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Nota: párrafo que se hable den términos generales del problema de los centros 
rehabilitación que consiste en conseguir recursos, poca realización de publicidad, 
Alianzas. 
 
 

 Redacción. En general la fundación vive la vida cuenta con una falencia en 
cuanto a comunicación de su portafolio de servicios ya que no tiene una persona o 
un grupo especializado en realizar esta labor, no solo de dar a comunicar y 
conocer los beneficios y virtudes, sino también en brindarle una identidad que 
marque el diferencial con las demás competencias que hay en el mercado. El 
mismo hecho de que no tengan una base, unas raíces de que es lo que en verdad 
quien dar a comunicar, una ausencia de personalidad de marca, concepto, genera 
que no se pueda llevar acabo un mensaje propio que refleje lo que compone y 
forma parte de esta. 
 
 
Esta suma de aspectos equívocos, genera desinformación lo cual hace que no 
tenga la credibilidad que puede tener la fundación en la formación y en los 
procesos que ellos realizan y de igual manera al recurso humano que componen.  
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 

¿Cómo posicionar la fundación vive la vida en el mercado potencial en la ciudad 
de Cali, a través de la elaboración e implementación de una estrategia de 
comunicación publicitaria? 
 
 
2.2 SISTEMATIZACION  
 
 

 ¿Cómo contribuir al desarrollo de una estrategia de comunicación 
publicitaria para la fundación Vive La Vida en la ciudad de Cali?  
 
 

 ¿Qué herramientas son las más apropiadas para que la fundación vive la 
vida se pueda dar a conocer en su nicho de mercado? 
 
 

 ¿Cómo se puede ayudar en el mejoramiento de la marca en el mercado? 
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3 OBJETIVOS  
 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 

Elaborar e implementar una estrategia de comunicación publicitaria para 
posicionar la Fundación Vive la Vida en el mercado potencial en la ciudad de Cali. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Reconocer y evaluar el estado actual de los procesos en comunicación 
publicitaria al interior del Fundación Vive la Vida. 
 
 

 Analizar el posicionamiento de la Fundación Vive la Vida en el mercado para 
definir los lineamientos estratégicos. 
 
 

 Posicionar la Fundación Vive la Vida como una entidad centrada en el 
desarrollo integral de la persona. 
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4 MARCOS DE REFERENCIA  
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La fundación vive la vida tiene situada su casa Hogar de rehabilitación y casa 
principal en la Vía Cali · Jamundí, Callejón Cascajal casa 3, es ahí donde también 
realiza las operaciones administrativas. La casa hogar cuenta con una buena 
ubicación de fácil acceso y además estar sobre una vaya vial de gran fluidez.  
 
 
4.2 MARCO TEORICO 

 
 

Para la elaboración de este proyecto tendremos en cuenta gran cantidad de 
términos que ayudaran al entendimiento y análisis de este. Nuestro trabajo se 
basa en algunos conceptos de comunicación publicitaria y conceptos psicológicos 
y terapéuticos que vienen de importantes autores teniendo en cuenta nuestro 
nicho de mercado.   
 
 
Rehabilitación: en base a una investigación realizada por el colegio de 
antropólogos de chile A.G la rehabilitación según el concepto de la medicina es 
definida por la OMS como «el conjunto de medidas sociales, educativas y 
profesionales destinadas a restituir al paciente minusválido la mayor capacidad e 
independencia posibles» formando así parte de la asistencia médica encargada de 
desarrollar las capacidades funcionales y psicológicas del individuo y activar sus 
mecanismos de compensación, a fin de permitirle llevar una existencia autónoma y 
dinámica. El objetivo se mide en parámetros funcionales, en el restablecimiento de 
su movilidad, cuidado personal, habilidad manual y comunicación1. 
 
 
De igual manera vemos como un factor relevante en el tema de la rehabilitación, el 
tema del suicidio ya que personas que consumen drogas tienen mayor riesgo de 
suicidio y más cuando dejan de consumir ya que entran en una etapa de 
abstinencia en donde desarrollan síndromes compulsivos2. 

                                            
1 OCHOA. Gloria. Tratamiento del consumo de drogas como un proceso de cambio cultural. [En 
línea]. Santiago de Chile: Colegio de Antropólogos de Chile A. G. 2001 [Consultado 10 de agosto, 
2016]. Disponible en internet: 
https://www.aacademica.org/iv.congreso.chileno.de.antropologia/23.pdf  
2 ARISTIZÁBALVÁSQUEZ, Carolina; CONSTANZA CAÑÓN, Sandra; CASTAÑO CASTRILLÓN, 
José Jaime; et al. Riesgo suicida y factores asociados en instituciones de rehabilitación para 
adictos a las drogas en la ciudad de Manizales (Colombia), 2012 [En línea]. Colombia: redalyc.org. 

https://www.aacademica.org/iv.congreso.chileno.de.antropologia/23.pdf
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 Fundación: de acuerdo con la DIAN3, siguiendo los expuesto por el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SNC) a nivel nacional e internacional, las 
actividades económicas de los países y la empresas que hacen parte de ellos 
pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: Establecimiento, los cuales son 
considerados empresas o partes de empresas que desarrollan una única actividad 
de producción, generalmente en un único lugar, y las unidades institucionales, que 
están en condiciones, por derecho propio, de poseer bienes y activos, incurrir en 
obligaciones e involucrarse en actividades económicas y transacciones con otras 
unidades. 
 
 
De acuerdo a organismos tales como el SNC, las Entidades sin ánimo de Lucro 
(ESAL) entran en la categoría de unidades institucionales. Estas ESAL, como son 
conocidas comúnmente, son definidas como  
 
 

Personas jurídicas que se constituyen por la voluntad de asociación o 
creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar 
actividades en beneficio de asociados, terceras personas o 
comunidad en general. Las Esal no persiguen el reparto de utilidades 
entre sus miembros .4 

 
 
De acuerdo a lo expuesto por la Cámara de Comercio de Bogotá, se presentan 5 
tipos diferentes de ESAL en el mercado colombiano las cuales son: Las 
asociaciones, corporaciones y fundaciones, las entidades de economía solidaria, 
veedurías ciudadanas, entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de 
lucro con domicilio en el exterior y las instituciones auxiliares de cooperativismo y 
organismos de segundo y tercer grado.  
 
 

                                                                                                                                     
2012. [Consultado 10 de agosto, 2016]. Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/html/2738/273828094002/  
3 FRANCO FRANCO, Wilmar; SARMIENTO PAVAS, Daniel; SERRANO AMAYA, Gustavo y 
SUAREZ CORTEZ, Gabriel. Orientación técnica sobre entidades sin ánimo de lucro [En línea] 
Bogotá: Consejo Técnico de Contaduría Pública. [Consultado el 15 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.dian.gov.co/micrositid 
Cos/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento14_Orientacion_tecnica_14
_ESAL.pdf  
4 Fundación, Asociaciones y corporaciones [En línea]. Bogotá: Cámara De Comercio De Bogotá. 
2016. [Consultado el 15 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-Asociaciones-y-Corporaciones 

http://www.redalyc.org/html/2738/273828094002/
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento14_Orientacion_tecnica_14_ESAL.pdf
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento14_Orientacion_tecnica_14_ESAL.pdf
http://www.dian.gov.co/micrositios/niif/Documentos/BibliotecaNormativa/OrientacionCTCP/Documento14_Orientacion_tecnica_14_ESAL.pdf
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Para el caso de las fundaciones estas son vistas como “una organización dotada 
de personalidad jurídica privada que se caracteriza por perseguir, sin ánimo de 
lucro, fines de interés general a favor de un colectivo genérico de beneficiarios”5. 
 
 

 Reinserción social: se entiende como un proceso y consecuencia de 
reinsertar o reinsertarse nuevamente al individuo a la sociedad con el fin de que 
adapte nuevamente al comportamiento social colocando por su parte la voluntad 
de integrarse a lo que había abandonado. El adjetivo social, por último, está 
vinculado a la sociedad (el conjunto de seres humanos que comparten cultura e 
historia). 
 
 
La sociedad es un sistema que brinda apoyo y atención a todos los integrantes 
para formar así una cultura donde se tienen acceso a todos los servicios que se 
disponga para ayudar a las personas  marginadas6. 
 
 
Un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México, indica que 
la reinserción de un individuo es un proceso complejo en la cual el consumidor de 
drogas debe adaptarse a las reglas y normas que plantean la sociedad lo cual 
puede generar un choque ya que al consumir las drogas crea un de dependencia y 
aislamiento de las diferentes reglas que rigen el comportamiento sociocultural. 
 
 
 “El restablecimiento pleno del usuario de drogas supone un proceso de 
reinserción social complejo, en el cual el abandono o reducción del consumo de 
sustancias es sólo un primer paso. El uso de drogas suele tener un impacto 
importante en la vida social del usuario que se ve reflejado con mayor o menor 
intensidad según el grado de severidad o dependencia alcanzado y de los 
recursos personales y sociales de que dispone cada individuo. 
 
 
 En primer lugar, la adicción a las drogas suele estar asociada con una 
representación social en la que el usuario es situado como “diferente” con 
respecto a la norma y por lo tanto es excluido o marginado. En este sentido, el uso 
de drogas se traduce en una reducción de la calidad de vida del individuo en un 
sentido amplio, en donde se pierden gradualmente un lugar y un espacio dentro 

                                            
5La Fundación: Concepto, constitución y régimen sustantivo y tributario. [En línea] Ed. 
Fundaciones.  Madrid: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FUNDACIONES. 2016. [Consultado el 16 de 
octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.solucionesong.org/img/foros/5724da332271e/Queesunafundacionconstitucion_1.pdf   
6 Reinserción Social [En línea]. Definición ABC. 2016. [Consultado el 16 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet:  https://www.definicionabc.com/social/reinsercion-social.php  

http://www.solucionesong.org/img/foros/5724da332271e/Queesunafundacionconstitucion_1.pdf
https://www.definicionabc.com/social/reinsercion-social.php
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del entorno social, que sólo son reemplazados, a veces, por las redes de consumo 
que se construyen al transitar por la adicción”7.   
 
 

 Responsabilidad social:  la Acción social ante las drogas; es un libro 
escrito por amado vega fuente, que habla sobre la responsabilidad que la 
sociedad deber tener con un reinsertado, es un compromiso como seres humanos 
al ayudar e integrar nuevamente a un igual que se ha descarrilado. Es un deber 
humano apoyar y contribuir al buen comportamiento de esta persona ya que se 
debe mantener un orden para que así mismo no convierta un patrón de 
comportamiento repetitivo dentro de la sociedad.  
 
 
Este La responsabilidad social es el compromiso, obligación y deber que poseen 
los individuos o miembros de una sociedad o empresa, voluntariamente, de 
contribuir para una sociedad más justa y por proteger el ambiente. La 
responsabilidad social puede estar comprendida por acciones negativas y 
positivas, es decir, la primera hace referencia a abstenerse de actuar y, las 
segundas en actuar.    
 
 
La responsabilidad social es llevada a cabo por un individuo (responsabilidad 
social individual) o en conjunto, con el demás personal que conforman una 
empresa u organización (responsabilidad social gubernamental, responsabilidad 
social empresarial, responsabilidad social organizacional, etcétera) con el fin de 
adoptar estrategias y hábitos que permitan disminuir los impactos negativos que 
puedan ocasionar a la sociedad y al medio ambiente. 
 
 
La responsabilidad social se originó por la preocupación por parte de los 
individuos, las autoridades públicas e instituciones de los daños causados al 
medio ambiente producto de la actividad económica y, es debido a ello que 
presionan a los responsables de las empresas a cumplir los requisitos ambientales 
y exigen al Estado de proclamar leyes ambientales y, verificar su aplicación y 
cumplimiento8. 
 
                                            
7 RODRÍGUEZ KURI, Solveig Eréndira y NUTE MÉNDEZ, Luis Daniel. Reinserción social de 
usuarios de drogas en rehabilitación una revisión bibliográfica [En línea]. México: medigraphic 
[Consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2013/epi131l.pdf  
8 VEGA FUENTE, Amando. La acción social ante las drogas: Propuestas de intervención 
socioeducativa [En línea]. books.google [Consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yBhurF1ayoMC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Responsabilid
ad+social+drogas&ots=oZ0FUSDUD8&sig=KJFaGBfuSlmBoh9YsfDOeaopkns#v=onepage&q&f=fa
lse  

http://www.medigraphic.com/pdfs/epsicologia/epi-2013/epi131l.pdf
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yBhurF1ayoMC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Responsabilidad+social+drogas&ots=oZ0FUSDUD8&sig=KJFaGBfuSlmBoh9YsfDOeaopkns#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yBhurF1ayoMC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Responsabilidad+social+drogas&ots=oZ0FUSDUD8&sig=KJFaGBfuSlmBoh9YsfDOeaopkns#v=onepage&q&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=yBhurF1ayoMC&oi=fnd&pg=PA13&dq=Responsabilidad+social+drogas&ots=oZ0FUSDUD8&sig=KJFaGBfuSlmBoh9YsfDOeaopkns#v=onepage&q&f=false
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4.3 ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 
4.3.1 Comunicaciones de marketing. Las comunicaciones de marketing de 
acuerdo a autores como Felicia Greene9 son procesos útiles para crear 
reconocimiento de marca, en el sentido que el cliente puede traducir la información 
que obtiene del producto a percepciones sobre los atributos que posee el producto 
y la posición que este ocupa en un mercado amplio. Adicional a los usos que les 
dan las empresas a las comunicaciones de marketing, estas también son 
utilizadas para retener la base de consumidores que una empresa actualmente 
posee y fortalecer sus relaciones con estos clientes. 
 
 
Teniendo presente que las organizaciones son percibidas como sistemas sociales 
abiertos, en los cuales todas las unidades que hacen parte del sistema son 
interdependientes y se relacionan entre sí, tanto a un macro como micro nivel, las 
comunicaciones de marketing son de igual manera importantes para el desarrollo 
de la organización en temas de mercado10. Para el caso de la Fundación 
analizada en este proyecto de investigación, como entidad sin ánimo de lucro ésta 
empresa también se considera como un sistema social la cual requiere de su 
ambiente interno y externo para sobrevivir.  
 
 
Las comunicaciones de marketing de una organización o empresa de forma 
general se encuentran compuestas de una mezcla específica de elementos tales 
como publicidad, ventas personales, promoción de ventas y herramientas de 
relaciones públicas que las organizaciones emplean para alcanzar sus objetivos 
de marketing y publicidad11. 
 
 
El término comunicaciones de marketing presenta una amplia variedad de 
definiciones desde diferentes perspectivas y orientaciones. Esta evolución del 
concepto de comunicaciones de marketing se puede ver reflejada en la tabla 1. 
 
 

                                            
9 GREENE, Felicia. What is marketing communication strategy? [En línea] En: Small Business 
Chron.  [Consultado el 15 de octubre de 2016] Disponible en internet 
http://smallbusiness.chron.com/marketing-communication-strategy-3442.html  
10 GOLDHABER, G.M. Organizational Communication. En: Dubuque. Wisconsin. 1986. p 12.  
11 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing. Pearson Education. 6ta Ed. Ciudad de México. 
2003. P 80  

http://smallbusiness.chron.com/marketing-communication-strategy-3442.html
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Tabla 1. Desarrollo de la orientación de las comunicaciones de marketing 

 
Fuente: FILL, Chris y JAMIESON, Barbara. Comunicaciones de Marketing.. [En 
línea]. Universidad de Heriot–Watt. Escuela de Negocios de Edinburgo 2011. 
[Consultado el 15 de octubre de 2016]. Disponible en internet 
https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Marketing-Communications-
Course-Taster.pdf  
 
 
Las estrategias de comunicaciones integrales de marketing les permiten a las 
empresas estructurar mensajes de marketing que tengan en cuenta el consumidor, 
los canales de comunicación, la transmisión del mensaje y los resultados que se 
desean obtener de las estrategias empleadas con el propósito de tener un impacto 
mayor en el mercado que atiende la empresa. Autores como Naeem, Bilal y Naz12 
afirman complementario a lo que se menciona anteriormente que las 
comunicaciones de marketing presentan tres componentes centrales los cuales 
son los consumidores, los canales de comunicación y los resultados. Por un lado, 
en cuando al elemento de consumidores en las comunicaciones de marketing se 
busca conocer cómo los consumidores obtienen información de la empresa y 
como aquel intercambio de información afecta el contenido del mensaje 
comunicado y la forma del mismo. Por otro lado, el componente de canales de 
comunicación busca identificar los diversos canales que existen y que tan efectivo 
es cada uno de ellos en transmitir información de marketing al grupo objetivo de 

                                            
12 NAEM, Bilal; BILAL, Muhammad y NAZ, Uzma. Integrated Marketing Communication: A review 
paper. [En línea] En: Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business.  2013. Vol. 5. 
No. 5. p. 124-133. [Consultado el 15 de octubre de 2016]  Disponible en http://journal-
archieves35.webs.com/124-133.pdf  

ORIENTACIÓN DESCRIPCIÓN 
Información y 
promoción 

La comunicación es usada para persuadir a las personas en la compra 
de un producto, por medio de canales de comunicación masivos. Esta 
orientación presenta una lógica racional basada en la información que 
ofrece el producto.  

Proceso e imagen La comunicación es usada para influenciar las diversas etapas del proceso 
de compra que experimenta el consumidor. El enfoque se encuentra 
basado en la imagen del producto y en mensajes emocionales. 

Integración Los recursos de la comunicación son usados de forma eficiente y eficaz 
para permitir que los consumidores tengan una visión más clara de la 
posición de la marca. El énfasis es en la estrategia, en la neutralidad de 
medios, y en el equilibrio de las comunicaciones racionales y las basadas 
en emociones.  

Relacional Las comunicaciones son usadas como una parte integral de las diferentes 
relaciones que las organizaciones comparten con sus consumidores. El 
énfasis se dirige a la generación de valor mutuo y creación de significado, 
adicional al reconocimiento de las diferentes necesidades de 
comunicación y estilos de procesamiento de los diferentes grupos de las 
partes interesadas.  

https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Marketing-Communications-Course-Taster.pdf
https://www.ebsglobal.net/EBS/media/EBS/PDFs/Marketing-Communications-Course-Taster.pdf
http://journal-archieves35.webs.com/124-133.pdf
http://journal-archieves35.webs.com/124-133.pdf
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consumidores. Finalmente, el componente de resultados busca determinar cómo 
los niveles que presentan las estrategias integrales de comunicación en marketing 
permiten medir los resultados de una estrategia específica implementada.  
 
 
Una estructura de comunicaciones de marketing sólida resulta importante para las 
empresas de forma general, pero sobre todo para las entidades sin ánimo de lucro 
dado que, debido a lo limitado de los recursos disponibles en el mercado por 
medio de empresas donantes, fondos, voluntarios y nuevos clientes, se debe ser 
asertivo frente a la como se aborda al cliente y como lograr que confíe en una 
empresa.  
 
 
4.4 PULICIDAD 
 
 
La publicidad se ha convertido en una actividad de mercadotecnia esencial en un 
contexto actual, en el cual predominan los procesos de producción a gran escala y 
una competencia de mercado severa y fortalecida. La publicidad tiene la 
característica de  dirigir un mensaje a un gran número de personas a través de 
una sola comunicación por medio del uso de diversos canales13. Es en este 
sentido que autores como Jay Gladden14 perciben la publicidad como aquella 
comunicación que se presenta entre el mercado objetivo seleccionado y el 
publicista o la empresa que desarrolla una pieza publicitaria. También puede ser 
usada por las organizaciones para el cumplimiento de objetivos específicos que 
cada organización plantea, como incrementar ventas, posicionamiento de marca, 
promoción, visibilización, con el fin de ser alcanzados con éxito.  
 
 
De igual manera, la publicidad busca alcanzar seis objetivos principales los cuales 
se relacionan con la percepción (awareness), los atributos, la imagen, la 
asociación, grupos de normas y comportamientos. Awareness hace referencia, en 
el contexto publicitario, a los esfuerzos desarrollados por el publicita para crear 
conciencia o recordación sobre el producto que ofrece una empresa determinada. 
De igual forma, se deben promocionar los atributos que hacen especial el producto 
o servicio que se ofrece a los consumidores con el propósito de que estos se 
sientan interesados en el producto ofrecido. La publicidad también persigue los 
objetivos de cambiar o desarrollar una imagen o personalidad en particular, 
asociar un producto elementos emocionales y relacionados con sentimientos, 

                                            
13 Marketing y publicidad. En: Educación y cultura Leonardo DaVinci. [En línea] Madrid, España. 
instituto de formación y estudios sociales (ifes). [Consultado el 15 de octubre de 2016]. Disponible 
en http://uphm.edu.mx/libros/Marketing%20public.pdf  
14 GLADEEN, Jay. The role of Advertising in Strategic Brand Communication. En: FIBA Assist 
Magazine [En línea]. Massachusetts. [Consultado el 16 de octubre de 2016]. Disponible en 
http://www.fiba.com/asp_includes/download.asp?file_id=243  

http://uphm.edu.mx/libros/Marketing%20public.pdf
http://www.fiba.com/asp_includes/download.asp?file_id=243
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crear un grupo de normas para un producto en particular, y alterar o afectar el 
comportamiento de los clientes o consumidores de un producto o servicio15. Como 
parte de las estrategias de mix marketing de comunicación en las empresas, la 
publicidad cuenta con herramientas específicas relacionadas con su actividad 
tales como impresiones, transmisiones digitales por diferentes canales y vallas 
publicitarias y anuncios externos.  
 
 
En entidades sin ánimo de lucro, la promoción publicitaria a través de estrategias 
comunicativas puede representar un mecanismo de atracción de nuevos clientes y 
consumidores que le generen ingresos nuevos a la empresa. Los objetivos 
publicitarios perseguidos por la publicidad permiten analizar detalles del mercado 
objetivo de una empresa y enfocar sus acciones a mejorar tanto la imagen como 
los ingresos de una empresa. Aunque algunas personas de acuerdo a Jasmine 
Lumbres16 pueden resultar escépticas de la inversión publicitaria en empresas que 
se desenvuelven en el sector sin ánimo de lucro, la inversión en estrategias 
publicitaria es importante para este tipo de organizaciones dado que resulta 
apropiado que estas piensen en el desarrollo de planes de mercado y 
comunicación con los clientes dado que en última debe lograr una presencia fuerte 
en el mercado que le permita generar los ingresos suficientes y necesarios para 
avanzar y continuar con su misión altruista en la sociedad. 
 
 
4.5 MARCA 
 
 
El término marca presenta diversas connotaciones al interior de las 
organizaciones. En un nivel básico, el concepto de marca representa en la 
empresa un símbolo distintivo para representar la oferta de productos o servicios 
de una firma particular en un mercado. Para los clientes y consumidores, la marca 
puede representar elementos relacionados con altos estándares de calidad, bajo 
riesgo, y creación de confianza entre un producto o servicio y una empresa. Las 
marcas de igual forma juegan un rol importante en las actividades de 
mercadotecnia tales como la publicidad y los canales de colocación17.  
 
 

                                            
15 Ibíd. GLADEEN, Jay.,p. 52.  
16 LUMPERS, Jasmine. Why non- porfit advertising is importante. .[En linea]  Elevate Google 
AdGrants [Consultado el 26 de Octubre de 2016] Disponible en http://www.elevateclicks.com/the-
nonprofit-marketing-blog/why-nonprofit-advertising-is-important  
17 KELLER LANE, Kevin y Lehmann, R Donald. Brand and Branding: Research Finding and Future 
Priorities.. [En linea] En: Journal of Marketing Science Vol. 25, no. 6. 2006. [Consultado el 26 de 
octubre de 2016] p. 740-759. Disponible en 
http://bear.warrington.ufl.edu/CENTERS/MKS/invited/BRANDS%20AND%20BRANDING.pdf  

http://www.elevateclicks.com/the-nonprofit-marketing-blog/why-nonprofit-advertising-is-important
http://www.elevateclicks.com/the-nonprofit-marketing-blog/why-nonprofit-advertising-is-important
http://bear.warrington.ufl.edu/CENTERS/MKS/invited/BRANDS%20AND%20BRANDING.pdf
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Para una organización sin ánimo de lucro, su marca y su desarrollo es analizada 
como una imagen útil para la recolección de fondos que le permitan a la 
organización monetizar sus actividades sociales. No obstante, diversas 
organizaciones sin ánimo de lucro están empleado sus marcas por medio de 
estrategias publicitarias y de marketing de una forma más estructurada y planeada 
logrando con esto mayores niveles de cohesión organizacional y un mayor 
impacto social en sus sectores de influencia18.  Frente a esto, las marcas en 
Fundaciones, por medio estrategias publicitarias y de marketing pueden ser 
desarrolladas en el mercado con el propósito de generar un mayor impacto social 
por medio de la divulgación constate de la imagen en eventos relacionados con la 
razón de ser de la empresa, logrando con esto no sólo recaudar mayores fondos 
para la empresa sino también lograr un mayor impacto social e informativo sobre 
la importancia de las actividades que desarrolla la Fundación en su mercado y lo 
necesario que resulta el apoyo del público potencial para el logro de objetivos 
organizacionales mayores que beneficien a la sociedad.   
 
 

 Estrategia publicitaria: en eje central de una estrategia creativa en 
cualquier organización ya sea que esta se encuentre bajo el marco de 
organizaciones con ánimo o sin ánimo de lucro radica en guiar y dirigir el 
desarrollo de brochures y mensajes publicitarios actuales y futuros. Las 
estrategias creativas llegan a ser herramientas administrativas potentes para dirigir 
las actividades de las agencias publicitarias. Las estrategias creativas también 
definen aspectos importantes entorno a las decisiones de marketing necesarias 
para desarrollar un mensaje para el mercado definiendo que se dirá sobre el 
producto o servicio ofrecido y como desea la empresa que su servicio sea 
percibido por target.19  
 
 
Elementos como el tono del mensaje construido, la promesa de servicio ofrecido al 
cliente, el soporte que se le da a la estrategia creativa basado en hechos y datos 
reales, al igual del deseo de cómo la empresa desea que el mensaje sea 
asimilado y guardado en la mente de su grupo objetivo hacen de la estrategia 
creativa una fase que complementa las estrategias de comunicación publicitaria 
para el logro de un mayor impacto en los consumidores. De acuerdo a como lo 

                                            
18 KYLANDER, Nathalie y STONE, Christopher. El rol de la marca en el sector sin ánimo de lucro. 

[En linea] En: Stanford Social Innovación Review.  Vol. 10, no. 2. 2012. [Consultado el 26 de 
Octubre de 2016] Disponible en: 
https://ssir.org/articles/entry/the_role_of_brand_in_the_nonprofit_sector#bio-footer  
19 URBAN WALLAS ASSOCIATES. Developing Marketing Communications or a Sales 
Management. [En línea] Lexington. 2005. [Consultado el 26 de Octubre de 2016] Disponible en 
http://www.uwa.com/compadv_b_003.pdf  

https://ssir.org/articles/entry/the_role_of_brand_in_the_nonprofit_sector#bio-footer
http://www.uwa.com/compadv_b_003.pdf
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menciona Mariola García20 una estrategia de Publicidad se compone de tres fases 
básicas:  
 

 La Copy Strategy o Plataforma de Comunicación: en esta fase se plantea el 
que decir 
 

 La estrategia creativa: Después de plantear lo que se va a decir se da paso 
a como decir el mensaje. 
 

 La estrategia de medios: Se concretan los medios por los cuales se le va a 
llegar al target. Sin embargo, de acuerdo a los objetivos comunicacionales de cada 
compañía, la ruta estratégica y publicitaria, puedo componerse de otras fases que 
complementen el proceso, y no siempre se da de la misma forma.   
 
 
Adicionalmente, para el caso de la estrategia de medios Mariola García expresa 
que bajo el enfoque de una estrategia publicitaria como instrumento de 
comunicación puede adoptar diversas formas dirigidas a ayudar a la empresa con 
sus objetivos de venta. No obstante, pese a que existen varias estrategias que 
complementan las estrategias publicitarias, las tres mencionadas anteriormente se 
consideran las fundamentales21.  Dentro de los canales o medios disponibles para 
transmitir el mensaje de las empresas se encuentran las categorías centrales de 
Below the line y Above the line. Estas categorías abarcan amplia cantidad de 
medios que le permiten a las empresas tener la posibilidad de seleccionar el canal 
más adecuado que le permita llegar a su grupo objetivo. Los canales below the 
line ofrecen una aproximación más directa y delimitada a un público específico, 
aunque se considera que su impacto es menor. Para las necesidades y 
restricciones de presupuesto que enfrentan las organizaciones sin ánimo de lucro, 
una estrategia de medio below the line se podría determinar cómo adaptada a la 
situación actual de las fundaciones.  
 
 
4.6 POSICIONAMIENTO DE MARCA 
 
 
De acuerdo como lo menciona Fernanda Mejía y Marcela Zarta el posicionamiento 
de marca “hoy en día se ha convertido en un objetivo fundamental para las nuevas 
marcas que quieren salir al mercado y abrirse espacio o en su defecto, para 
aquellas que quieren permanecer guardando un puesto en el mismo” 22.  

                                            
20 GARCIA USEDA, Mariola. Las claves de la publicidad. Estrategias de comunicación publicitaria. 

4 ed. Madrid, España: Editorial ESIC, 2000. p. 191 
21 Ibíd., 2000.p.52. 
22 MEJÍA OCAMPO, María Fernanda y ZARTA VERA, Laura Marcela. Propuesta para 

posicionamiento de marca a través de la comunicación en la empresa manantial de Asturias. [En 
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De acuerdo con el libro titulado Publicidad de los autores Thomas Russell, Ronald 
Lane, Karen Whitehill King el posicionamiento de una marca debe ser pensado 
para lograr entrar y permanecer en la mente de un consumidor o cliente 
específico, el cual pertenezca a un sector o segmento en particular. Es decir, que 
el papel del posicionamiento presenta características de adaptarse a los estilos de 
vida o necesidades de un tipo de consumidor en particular. El posicionamiento 
puede darse en dos vías: “crear un producto que satisfaga las necesidades de un 
grupo especializado o identificar y anunciar una característica de un producto 
servicio existente que satisfaga  las necesidades de un grupo especializado de 
clientes”23.  
 
 
Frente al tema de posicionamiento, autores como John W. Mullins, Orville C. 
Walker JR., Harper W. Boyd JR, Jean-Claude Larréché citados en Obregón y 
Piedrahita manifiestan dos tipos de posicionamiento: 
 

Posicionamiento físico: se basa en como varias ofertas se comparan en el 
mismo conjunto de características físicas objetivas. Un análisis de 
posicionamiento físico puede dar información útil a un administrador de 
marketing, en particular en las primeras etapas de identificación y diseño de 
nuevas ofertas de productos. A pesar de basarse principalmente en datos 
técnicos más que en el mercado, las comparaciones físicas pueden ser un 
paso esencial para entender un análisis de posicionamiento.  
 
Posicionamiento por percepción: Muchos consumidores no desean 
molestarse acerca de las características físicas de un producto porque no 
compran estas propiedades físicas sino más bien los beneficios que 
obtienen. Si bien las propiedades físicas de un producto influyen en los 
beneficios proporcionados, un consumidor puede por lo general evaluar un 
producto mejor con base en lo que hace que en lo que es. La evaluación de 
muchos productos es subjetiva porque está influida por factores que no son 
propiedades físicas, incluso la forma en que se presentan los productos, las 
experiencias con ellos y la opinión de otras personas. En consecuencia, los 
productos de características físicas similares pueden ser percibidos como 
diferentes por diferentes historias, nombres y campañas publicitarias24. 

                                                                                                                                     
línea]. Trabajo de grado. Comunicadora social – organizacional Bogotá: Pontifica Universidad 
Javeriana. Facultad de comunicación y lenguaje p. 37. [Consultado el 16 de Octubre de 2016] 
Disponible en internet 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5442/tesis440.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y  
23 THOMAS RUSSELL, J; RONALD LANE, WHITEHILL KING, Karen. Publicidad. [En linea] 
Pearson Education. Ciudad de México. 16ta Ed..2005. [Consultado el 16 de octubre de 2016]. 
Disponible en internet 
https://books.google.com.co/books?id=Hg401QA0EpIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false  
24 MULLINS, John; WALKER JR, Orville; HARPER, Boyd JR y LARRÉCHÉ, Jean-Claude. 
Administración del marketing: Un enfoque en la toma estratégica de decisiones. México.McGraw–

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5442/tesis440.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/5442/tesis440.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://books.google.com.co/books?id=Hg401QA0EpIC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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Estos tipos de posicionamiento son importantes para entender cómo se 
desea exponer la marca o empresa en el mercado, y como de acuerdo a la 
situación particular de cada empresa, que tipo de posicionamiento le es 
más conveniente. 
 
 
4.7 MARKETING SOCIAL 
 
 
De acuerdo a autores como Kotler y Armstrong25 el marketing social es un 
concepto en el cual la organización debe:  
 
Establecer las necesidades, deseos e intereses de los mercados meta para que 
de este modo pueda proporcionar un valor superior a sus clientes de tal forma que 
se mantenga o mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad. También 
cuestiona si el concepto simple de marketing es su cliente en la era actual, llena 
de problemas ecológicos, escasez de recursos, rápido crecimiento de la población 
y problemas económicos mundiales. Según el marketing social, el concepto de 
marketing común no toma en cuenta los posibles conflictos entre los deseos a 
corto plazo del consumidor y su bienestar a largo plazo. 
 
 
El enfoque de marketing social en el entorno actual presenta un crecimiento 
importante debido la tendencia de las organizaciones y sus estrategias 
publicitarias a enfocarse en aspectos sociales y medioambientales que conecten 
los productos y servicios que cada empresa ofrecer con situaciones que busquen 
un beneficio más allá que personal. De acuerdo con Alfonso Peréz26, la 
justificación de la expansión del marketing social está dada por las siguientes 
situaciones: 
 
 

 El incremento en la necesidad de las organizaciones no lucrativas de 
implementar los conocimientos del marketing de servicios. 
 

                                                                                                                                     
Hill. 2007. Citado en: OBREGÓN DIAZ, Karen Tatiana y PIEDRAHITA NARANJO, Daniel. Proyecto 
para el posicionamiento de marca de la Fundación Carlos Pórtela Valdiri en la ciudad de Cali. 
Trabajo de Grado. Universidad autónoma de Occidente. [En línea]. 2016. [Consultado el 16 de 
octubre de 2016] p. 25-26. Disponible en internet 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8776/1/T06560.pdf  
25 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 6ta Ed. Ciudad de México. 

p. 78. 
26 PÉREZ, Alfonso. Marketing Social: Teoría y Práctica. Prentice Hall. Ciudad de México. 2006. 

P.123. 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8776/1/T06560.pdf
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 El impacto negativo del marketing en la sociedad. 
 

 El aumento de las teorías relacionadas con el cambio de conducta. 
 

 La percepción positiva de la sociedad hacia la realidad del marketing social. 
 
Desde los inicios de las investigaciones sobre el marketing social hacia 1960 en 
manos de autores como Kotler, se buscó darle una respuesta a como los 
elementos sociales relacionados principalmente con valores y deseos de los 
individuos por causas sociales podrían de observados desde una óptica de 
marketing. Para el caso de las fundaciones, por ejemplo, ubicadas desde la 
categorización económica como entidades sin ánimo de lucro enfocadas en la 
satisfacción y soluciones de necesidades y problemas sociales de los individuos el 
marketing social representa una estrategia para permitirles monetizar los 
esfuerzos relacionados con causas sociales de forma similar a como se monetizar 
productos de consumo tradicional.  
 
 
En la última década la orientación hacia el marketing social se está ́utilizando para 
intervenir en las soluciones de problemas no comerciales, como lo son los 
programas sociales. Un programa social es el trabajo que una organización, 
normalmente sin fines de lucro, dirige hacia un tipo de población para mejorar en 
algún aspecto su bienestar social o satisfacer alguna necesidad. El marketing 
social involucra de igual forma procesos de promoción para cambiar el 
comportamiento individual y sopesar los problemas que enfrenta la sociedad.  
 
 
Al igual que el enfoque de marketing tradicional, el marketing social involucra el 
uso de las 4p’s tales como producto, precio, plaza y promoción con dos elementos 
adicionales como lo son la presentación y el proceso. Frente a la variable adicional 
denominada presentación esta hace referencia a la comunicación visual del 
prestador de servicios sociales. La presentación (uniformes, ropa civil limpia y 
pulcra) del personal debe ser la recomendada por organismos certificados de 
calidad para instituciones de servicio. Debe existir la señalización externa e interna 
necesaria para que los usuarios acudan con el menor esfuerzo posible a solicitar 
el producto social. En cuando al elemento proceso este se refiere a que la 
prestación de servicio debe estar basado en la comodidad y facilidad para la 
población adoptante.27. 
 
 
Este enfoque central del marketing social se adecua a las necesidades de las 
fundaciones o entidades sin ánimo de lucro y permite que las organizaciones 
puedan vender, por decirlo de alguna manera, sus iniciativas de cambios sociales 

                                            
27 Ibíd., p. 28. 
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o individuales en pro de un bien común. Dado esto, los productos abordados por el 
mercado social son en su mayoría intangibles y buscan enlazarse a los valores 
centrales de su target como lo realizar el marketing tradicional.  
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5 METODOLOGÍA 
 
 
5.1 ETAPA 1 
 
 
Se realizó una investigación de tipo exploratorio descriptivo en la fundación vive la 
vida con el fin de conocer el ambiente donde se desarrolla estas actividades y así 
mismo el recurso humano que se encarga de estos servicios. 
 
 
5.2 ETAPA 2 
 
El enfoque de la investigación que se realizo fue cualitativo en dónde. Se 
desarrolló entrevistas semiestructuradas con el fin de indagar acerca de la 
percepción que el personal de trabajo tenía acerca de la fundación, descubrir sus 
ventajas y desventajas.  
 
 
De igual manera estas entrevistas se pudieron realizar a los pacientes, bajo el 
criterio de los profesionales que ellos definían quienes eran los apropiados para 
estas intervenciones. 
 
 
Gracias a estas entrevistas se desarrolló un análisis de la situación de la fundación 
vive la vida donde se indago sobre el mercado y los clientes con la 
implementación de estudio DOFA que así mismo se pudo emplear en la 
elaboración de las estrategias publicitarias. Para así mismo poder emplear esos 
conceptos en la elaboración de las estrategias. 
 
 
5.3 ETAPA 3 
 
 
Se desarrollaron estrategias publicitarias en base a las investigaciones 
anteriormente realizadas, enfocadas en las necesidades prioritarias y problemas 
actuales que la fundación vive la vida viene presentando en el último año. Estas 
estrategias se presentaron al cliente en donde acepto las propuestas y 
sugerencias expuestas frente al manejo de comunicación de la fundación. 
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5.4 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN) 
 
  

 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?: se generó un brief donde la 
cual nos brindó información relevante para el poder cumplir con el proceso que 
debía seguir y así llevar acabo el propósito de este trabajo que era diseñar 
estrategias para el mejoramiento de la comunicación y posicionamiento de la 
fundación vive la vida. 
 
 
La elaboración del estudio DOFA como base para las estrategias haciendo que 
algunas de las propuestas se ejecutaran de buena manera. 
 
 

 ¿Qué no se cumplió y por qué?: el proyecto consistía en proponer una 
solución de comunicación para la fundación. Se había conversado en la 
posibilidad de generar un video institucional pero no fue posible por manejo de 
tiempos. No se ha implementado la estrategia por que se acordó con el cliente o 
director de la institución de entregar la propuesta y que después con su respectivo 
comité implementaría las acciones pertinentes para la consecución de sus 
objetivos estratégicos. 
 
 

 ¿Qué herramientas utilizó?: se utilizaron herramientas audiovisuales para 
el registro de las entrevistas y para el almacenamiento de la información recogida. 
 
 

 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?: 
si la intervención fue la realización de una campaña incluir los puntos de Brief y 
Campaña. 
 
 
Para cumplir con la pasantía se realizaron investigaciones de mercado en donde 
se analizó el estado actual de la fundación y así mismo analizar la competencia 
directa e indirecta  
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6 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA 
 

 

 Razón social: IPS FUNDACION VIVE LA VIDA 
 
 

 Misión: La misión de la fundación vive la vida es ayudar a las personas con 
problemas de adicción a las drogas y al alcohol, a llevar un estilo de vida libre de 
sustancias psicoactivas, mediante un equipo clínico interdisciplinario conformado 
por profesionales y ex adictos, que tienen como finalidad orientar, guiar y 
acompañar, para un nuevo proyecto de vida sano, digno, basado en la 
espiritualidad, la conciencia de cambio y la dignidad. 
 
 

 Visión: Para el año 2025, La Fundación Vive la Vida será una IPS líder en 
el tratamiento de patologías adictivas, duales, e internamiento de personas con 
recaídas en consumo de SPA, a nivel regional y nacional. 
 
 
A través de tratamientos diferenciales, intervención y posterior reinserción social 
del paciente con problemas de consumo de drogas y alcohol. Brindándoles una 
respuesta amorosa y afectiva para construir un proyecto de vida digno y generar 
un impacto social a la comunidad. 
 
 

 Filosofía: Ahora vivo la vid, soy capaz de aceptarme y de amarme, de 
reconocer mi historia, mis fortalezas y debilidades, de aprender de los errores, 
caer y levantarme. 
 
 
Aquí construyo el futuro que algún día contemple. Teniendo la seguridad que con 
mi esfuerzo lo alcanzare. Obtendré los resultados cuando sea capaz de afrontar 
mi realidad, con valor a detenerme a analizar las opciones a escoger. Cumpliendo 
el deseo sincero de trabajar en mi vida individual, familiar y social, dominando mis 
ideas, potencializando mis virtudes, las cuales me permitirían recorrer el sendero 
hacia la libertad.  
 
 
6.1 HISTORIA DE LA EMPRESA 
 
En esta sección se presentará información relevante sobre la empresa objeto de 
estudio con el propósito de identificar rasgo importante de la misma tales como las 
actividades que desarrolla, el tipo de estructura organizacional que tiene y como 
es su funcionamiento en general.  
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Es una Comunidad terapéutica con 16 años de experiencia dedicada a la 
rehabilitación de personas con problemas de adicción a las drogas y al alcohol, 
fundada por el señor Jorge Collazos, quien fue una persona con este tipo de 
problemas psicodependientes, de ahí nace el interés por ayudar a dichas 
personas con estas enfermedades. 
 
 
Esta comunidad funciona desde el primero de marzo de 2001 y desde entonces 

velamos por el reintegro a la sociedad de cada uno de nuestros egresados. 
 
 
6.2 DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
 

 Tipo de empresa: IPS 
 

 Sector: salud 
 

 Ubicación geográfica: Oficina de orientación, Calle 8# 32-28 Barrio el Cedro  
 

 Hogar de Rehabilitación: Vía Cali- Jamundí, Km7, Callejón Cascajal casa 3  
 

 
 
6.3 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 

 Tratamiento residencial para hombres y mujeres (12 meses) 
 

 Tratamiento ambulatorio para hombres mujeres (6 meses)  
 

 Tratamiento para pacientes con patologías psiquiátricas y consumo SPA 
(12 meses)  

 

 Tratamiento de replanteamiento para recaídas en consumo (6 meses)  
 

 Tratamiento NO voluntario para pacientes crónicos que no aceptan el 
padecimiento de la patología adictiva (12 meses)  
 
 
6.4 OTROS SERVICIOS 
 

 Evaluación y diagnostico  
 

 Pruebas de verificación de consumo. 
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 Entrevista inicial 
 

 Entrevista psicológica. 
 

 Entrevista familia 
 

 Grupo de apoyo para egresados 
 

 Talleres educativos para familiares 
 
 
 
 

 Talleres de prevención a colegios. 
 

 Charlas de prevención a universidades, empresas y juntas de acción comunal.  
 

 Talleres de prevención para los municipios del Valle del Cauca. 
 
 

6.5 ÁREA DE SERVICIOS: 
 
 

 Apoyo administrativo, terapéutico, locativo o de mantenimiento y 
construcción de planta física. 
 

 Apoyo a labores administrativas, oficinas, secretarias, archivos, acopio y 
referimiento. 
 

 Apoyo con autogestión terapéutica cofacilitadores, apoyo a otros 
programas. 
 

 Apoyo al funcionamiento a la institución, mensajería, vigilancia, 
acompañamiento, diligencias, convenciones, actividades comerciales, culturales, 
recepción. 
 

 Apoyo o ejecución de labores para el mantenimiento o construcción de 
plantas físicas.  
 

 Desarrollo de labores de producción, panadería, fábrica de bolsas etc.  
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7 BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
7.1 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 

 Descripción del producto o servicio: la fundación brinda un servicio 
especializado en la recuperación del consumo de sustancias psicoactivas.  
 
 

 Necesidades que satisface: A los pacientes de la fundación se les trata 
con un trato humanizado para dar respuesta a las necesidades y expectativas en 
salud, por medio de un equipo profesional.  
 
 
7.2 VENTAJA DIFERENCIAL 
 
 

 Desglosen los aspectos diferenciadores que no tienen las otras 
fundaciones: la fundación dispone de gran cantidad de servicios, como por 
ejemplo la validación del bachillerato para los pacientes jóvenes que no terminaron 
sus estudios, aparte de eso la fundación brinda charlas de orientación a colegios, 
universidades y empresas.  
 
 
Vive la vida ofrece un servicio especial para aquellas personas que no ingresan a 
la fundación por decisión propia, con el tratamiento en contra la voluntad lo que se 
busca es el ingreso de estos pacientes con la ayuda de personas capacitadas 
para tratar sus adicciones.  
 
 

7.3 TRAYECTORIA 
 
 
A lo largo de más de 15 años de experiencia y de la mano del gerente general 
Jorge collazos que es una persona rehabilitada, se ha venido realizado un trabajo 
fuerte en la ayuda especializada en la atención a las personas que sufran de estas 
enfermedades adictivas. El más que nadie sabe cuál es el proceso y las diferentes 
etapas en las que se pueden encontrar estas personas, los sufrimientos de ellos y 
sus familiares. 
 
 
La fundación vive la vida se ha enfocado en recalcar que, Si es posible un cambio 
a base de un buen trato, conservar el espíritu humanista que es el más indicado 
para poder llevar acabo un buen proceso de desintoxicación. 
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7.4 ANTECEDENTES 
 

En cuanto antecedentes se refiere, Jorge collazos, gerente general es el único 
encargado y responsable del sostenimiento de la fundación, no cuenta con una un 
grupo de personas que trabajen en dar a conocer masivamente los servicios que 
ofrece. Ha invertido alrededor de diez millones de pesos a lo largo de todo este 
tiempo, como anuncios en radio (Corrillo de Mao), páginas amarillas, flyers, diseño 
página web, etc. 
 
 
7.5 RESULTADOS-LOGROS 
 
 
En la fundación se realizan semanal mente unas actividades donde se reúnen en 
el centro de la cancha o coliseo de la fundación para hacer una terapia grupal de 
confrontación, la cual su intención es fortalecer las personalidades y actitudes que 
tienen frente a la situación en la que encuentran, por medio de estas ayudas 
terapéuticas se hace reflexionar a los pacientes que no tengan un comportamiento 
negativo dentro de la fundación. 
 
 
7.6 PERFIL DE COLABORADORES 
 
 
El perfil de los colaboradores se compone en el espíritu humanistas que es para 
ellos lo que consideran como el valor diferencial que se distancia o diferencia de 
otras fundaciones que trabajan de manera ortodoxa, terapia de choque. 
 
 
La mayoría de los colaborados son personas que en su pasado sufrieron de estas 
adicciones, pero gracias al empeño y el compromiso que ellos tuvieron con la vida 
de cada uno, ahora son personas rehabilitadas que aportan tus conocimientos 
acerca de estas adicciones, además de realizar estudios técnicos o cursos 
especializados en este ámbito. 
 
 
Se cuenta igualmente con profesionales como psicólogos y enfermeros 
capacitados, en general todas las personas que están dentro de la fundación, 
tienen las condiciones para brindar auxilio en el momento que se requiera. 
 
 
7.7 ALIANZAS 
 
La fundación alianza por la vida no cuenta con alianzas con otro tipo de 
fundaciones, se pueden contar como alianzas los vínculos que tienen con las EPS 
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que son los que refieren, no cuentan con alianzas con bancos de alimentos como 
si tienen otras fundaciones, ellos mismo se encargan de abastecer los suministros 
que se requieran mensualmente para la alimentación y mantenimiento de la sede 
 
 
7.8 BENEFICIOS SECUNDARIOS 
 
 
La fundación no solo tiene como objetivo realizar los tratamientos indiciados, ellos 
buscan formar a los pacientes en todos los aspectos para que sean unas mejores 
personas. 
 
 
7.9 DESCRIPCION DEL PROCESO DEL DESARROLLO 
 
 
La fundación cuenta con diferentes tratamientos de acuerdo a lo requerido, que 
normalmente tiene una duración de (12 meses).  
 

 Etapa de pre comunidad 
 

 Etapa de identificación  
 

 Etapa de elaboración 
 

 Etapa de consolidación  
 

 Etapa de servicio social 
 

 Etapa de desprendimiento gradual 

 
 
7.10 COMPOSICION DEL SERVICIO 
 
 
La fundación está compuesta por varios integrantes, entre ellos el gerente general, 
trabajadora social, sicólogo, psiquiatra, enfermero, médico general y terapeuta.  
 
 
7.11 PRESENTACION DE LA S INSTALACIONES 
 
Vive la vida cuenta con una gran instalación, con habitaciones compartidas, 
cocina, salón social, gimnasio, tienda, cancha de futbol, cuartos aislados, oficina 
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principal, enfermería, baños y parqueadero. Teniendo en cuenta que esta es la 
sede en donde se les brinda atención a los pacientes.  
 
 
La oficina administrativa ubicada en el barrio el cedro, cuenta con una amplia 
instalación en donde se recibe a familiares y posibles nuevos pacientes, oficina del 
gerente general, secretaria y comunicadora social.  
 
 
7.12 COSTOS DE TRATAMIENTO 
 
 

 Modalidad interno voluntario: mensualidad $ 900.000: Incluye lo 
siguiente:  
 

 Psicología 

 Uno Vivienda y alimentación 

 Terapia ocupacional 

 trabajo social (individual, grupal y familiar) 

 Atención de enfermería 24 horas.  
 

 TOTAL: $900.000 
 

 NO VOLUNTARIO: 1.200.000  
 
Cámaras de seguridad + guardas de seguridad 
 
 

 Modalidad ambulatoria: mensualidad $600.000: Incluye lo siguiente: 
 

 Cuatro sesiones de psicología: $150.000 

 Cuatro sesiones de trabajo social: $150.000 

 Cuatro sesiones con tutoría: $150.000 

 Cuatro talleres educativos: $150.000 
+ Grupo de apoyo.  
 
 

 TOTAL: $600.000 
 
 
 
 
 



 

42 
 

7.13 DESCUENTOS CON ESTUDIO SOCIOECONOMICO. TRABAJO SOCIAL 
 
 

 Pruebas de consumo:  

 Triple: $50.000 
 

 Múltiple: 100.000 
 

 Cita de evaluación y diagnóstico: 80.000 

 
 

7.14 MARCA - LOGOTIPO 
 
 
Figura 1. Marca logo tipo  
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.15 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 
 
 
Figura 2. Folleto publicitario 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 3. Página Facebook Fundación Vive la Vida  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 4. Página web Fundación Vive la Vida.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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7.16 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE  
 
 

 Televisión regional (TELEPACIFICO): Tardes del sol – marzo del 2016 
 

 Radio (Corrillo de MAO) 
 

 Flyers 
 

 Redes sociales (Facebook, Instagram)  
 

 Blogs Informativos 
 

 Medios impresos: Periódico Qhubo – Marzo del 2015 4 reportajes/ Periódico 
el País – marzo 2013 y 2015 
 
 
7.17 PRESUPUESTO INVERTIDO 
 
 
Por el momento la fundación VIVE LA VIDA, ha invertido en temas publicitarios un 
total de 10 millones de pesos que ha sido repartido en radio, televisión regional. 
Flayers.  
 
 
7.18 RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 
 
 
Según el testimonio del director de la fundación Jorge collazos cuando comenzó 
con la fundación, al principio tuvo muy buena acogida por medio de las primeras 
ejecuciones publicitarias, a partir de eso ha tenido un en cuanto a eso y que lo que 
hace que tenga un buen sostenimiento la fundación, son las recomendaciones de 
los familiares de los pacientes y de ellos mismos. 
 
 
7.19 IMAGEN DEL PUBLICO OBJETIVO TIENE DE LA MARCA (INSIGHTS) 
 
 
Por medio de conversaciones informales realizadas a los pacientes que se 
encuentran internados en la fundación, nos hemos dado cuenta que la aceptación 
y el trato que se manifiesta es muy agradable, lo cual hace que se refieran muy 
bien de las personas que los tratan y de la fundación en sí: 
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 “Es una buena fundación, nos tratan bien” 

 “Al principio yo no quería estar aquí, pero supieron manejarme” 

 “Son muy humanos con nosotros” 

 “No nos tratan como animales” 

 “Quieren lo mejor para uno, nos entienden” 

 “Nos hacen ver que valemos la pena” 

 “Quieren sacarnos lo mejor de uno” 

 “Son ahora mi familia” 
 

 

7.20 ANÁLISIS COPY CATEGORÍA 
 
 
En la categoría podemos encontrar que el mensaje que comunican las 
fundaciones o centro de rehabilitación tratan de mostrarse como un camino, una 
nueva alternativa la cual brinda esperanza e ilusión para retomar nuevamente el 
rumbo de sus vidas. 
 
 

7.21 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA 
CATEGORÍA 
 
 

Actualmente los medios que ellos utilizan para dar a comunicar los beneficios y 
características de la fundación son las redes sociales, Facebook e Instagram. Se 
analizó cada una de ellas y se pueden idéntica varios problemas a la hora de dar 
informar la información, especialmente en la cuenta de Instagram no es propia de 
la fundación si no que es compartida con la cuenta personal del gerente general 
de la misma. Se mezclan información personal con información de la fundación. 
 
 
Por otro lado, en Facebook, se identificó un problema de continuidad y constancia 
con la cual se realizan las intervenciones informativas de la fundación ya que no 
hay una persona encarga específicamente para realizar esta labor, si no que por el 
contrario esta se realiza independientemente de quien sea la persona, es decir, 
cualquier persona puede realizar esta labor y no cumpliendo con un protocolo u 
organización si no que cuando se acuerdan de actualizar o agregar información. 
 
 
Cuentan con una página web que presentan carencia de información y a nivel 
estético no es muy gustosa, no genera empatía con el público ni con los 
empleados que acceden a ella. 
 
 
Tampoco cuentan con un video institucional, ni manual corporativo. 
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7.21.1 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría.  No tienen un estudio profundo acerca del posicionamiento de las 
demás fundaciones que se encuentran con su misma razón social, es una falencia 
que ellos mismos han reconocido y eso hace que estén en desventaja, 
desconocimiento de categoría. 
 
 
7.22 COMPETENCIA DIRECTA 
 
 

 IPS Fundación Yolima 
 
 

 Descripción del servicio o producto: Desde el año 2007 la Fundación 
Yolima se constituye bajo la coordinación y el compromiso de la psicóloga Yolima 
Escobar, quien con el deseo de ayudar a las personas afectadas por las 
adicciones, hace realidad esta iniciativa contando con el apoyo de ex-adictos que 
en el transcurso de su tratamiento dentro de las comunidades terapéuticas 
adquirieron conocimientos desde su propia experiencia, adicionalmente se 
capacitaron convirtiéndose en profesionales en el área de las adicciones. 
Estructurándose, así como una Fundación sin ánimo de lucro y de alto 
reconocimiento 
 
 
IPS Fundación Yolima, cuenta con diferentes centros de atención, ubicados en: 
Cabecera Pueblo Pance (sede 1), KM 32 Vía Buenaventura (Sede Principal). 
Cuenta con dos sedes que se caracterizan por tener contacto con la naturaleza y 
cómodas instalaciones, con capacidad total, para atender 130 pacientes. Además, 
tienen con una Oficina Administrativa y de Reherimiento ubicada en el Barrio 
Versalles en la Calle 19 Norte No. 5 AN-67 de la ciudad de Cali. 
 
 

 Necesidad que satisface: Ayudar a las personas con problemas de 
adicción a las drogas, alcohol y cualquier otro tipo de adicción a rehabilitarse, a 
través de un tratamiento residencial o ambulatorio diseñado bajo un enfoque 
humanístico. Así mismo, contribuir en actividades enfocadas a la educación 
preventiva e integral del ser humano acerca de las adicciones y las consecuencias 
que conlleva. 
 
 

 Descripción del proceso o desarrollo: La FUNDACIÓN YOLIMA, realiza 
un tratamiento humanístico a conciencia, basado en trabajos grupales e 
individuales, tutorías, dinámicas de autoayuda, video foros, los pasos, orientación 
en el proyecto de vida, la neurolingüística, técnicas psicológicas como: la terapia 
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Gestalt, la respiración Holotrópica, caminando sobre las brasas y la 
desprogramación del inconsciente, así mismo se realiza jornadas deportivas que 
les permite la eliminación de neurotóxicas generadas por el consumo de S.P.A., se 
realizan talleres educativos en adiciones y educativas para las familias.  
 
 

 Composición del servicio 
 
 

 Comunidad terapéutica: Con un verdadero trabajo a conciencia 
 
 

 Terapia gestal: Mediante la Respiración Holo trópica que te permite sanar 
adicciones 
 
 

 Los doce pasos: Que te permiten aceptar la enfermedad, reconocer tu 
impotencia y la ingobernabilidad de tu vida. 
 
 

 Medicina alternativa: Enfatizando en las Glándulas Endocrinas y Centros 
Bioenergéticas, buscando el equilibrio y la armonización de las emociones; la 
voluntad, la autoestima, el amor, la dependencia y la toma de decisiones entre 
otras.  
 
 
Utilizando la meditación guiada, la relajación, la música, los colores, la 
maxibustión, la altamisa y los filtros con sales micropulverizada (cuarzos) y las 
esencias florales. 
 
 
Es así que se implementan otras actividades que conforman este proceso: 
Meditación • Terapia Gestal • Relajación • Respiración Holotropica • Biodanza • 
Desprogramación del Inconsciente • Reacondicionamiento Físico • Terapia 
Psicológica y Social • Contacto con la naturaleza • Caminatas Ecológicas y 
Paseos a los Ríos de Pance. • Actividades de esparcimiento y convivencia 
dirigidos 
 
 

 Presentación del empaque (Servicio): Sabiendo de que se trata de un 
servicio, entendemos como presentación del empaque como la presentación y la 
visualización de las diferentes plataformas de comunicación que pueden llevar a 
utilizar como método de comunicación (Pagina wed, redes sociales, blogs, flayers, 
brochure).  
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 Distribución y punto de venta: Fundación YOLIMA cuenta con 
instalaciones, con capacidad total, para atender 130 pacientes. Además de la sede 
Administrativa y de Reherimiento ubicada en el Barrio Versalles en la Calle 19 
Norte No. 5 AN-67 de la ciudad de Cali. 
 
 
Figura 5. Página de Facebook de  IPS Fundación Yolima 
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Figura 6. Página web IPS Fundación Yolima 

 

 
 
 
 

7.23 COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 

 Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle 

 
 

 Descripción del producto o servicio: El hospital brinda atención en el 
área de psiquiatría y de medicina general en forma oportuna, humanizada y de 
calidad técnico-científica  
 
 

 Necesidades que satisface: El hospital departamental psiquiátrico del 
valle está comprometido con prestar servicios de salud mental integral respetando 
la dignidad humana, de fácil acceso, con oportunidad y seguridad a través de 
personal competente, para lograr satisfacer al usuario y a sus familias mediante la 
implementación de un sistema de gestión de calidad enfocado en la mejora 
continua.  
. 
 

 Ventaja diferencial: Tienen varias ventajas diferenciales en cuanto servicio 
se trata, pues el hospital cuenta con servicio de urgencias, hospitalización, 
laboratorio clínico, traslado de pacientes, exámenes  
 
 

 Beneficios secundarios: Plan de emergencias, seguridad y salud en el 
trabajo, seguridad del paciente. 
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Figura 7. Organigrama del Hospital Psiquiátrico 
 

 
 
 
 

Figura 8. Página web del Hospital Psiquiátrico  
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Figura 9. Página Tweetwer 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.24 ANÁLISIS DOFA 
 
 
Figura 10. DOFA  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. Análisis DOFA  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación).  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación).  
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación).  

 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2. (Continuación).  
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 A4- Alternativas secundarias. Hoy en día gran parte de las personas 
confunden los diferentes tipos de ayudas que requieren estas personas con 
adicciones, ya sea el alcoholismo, la drogadicción, entre otras28. Y debido a esto 
muchas veces por buscar soluciones rápidas recurren a otros tipos de ayudas 
como lo son los psicólogos, las iglesias y grupos de apoyo, con esto buscando 
soluciones para sus adicciones, lo que no saben es que dichas personas 
requieren de tratamientos con personas29.  

 
 
 

 A5- Aspectos tributarias para las fundaciones. En Colombia existen 
ciertas normas y aspectos tributarias que rigen a las fundaciones con o sin ánimo 
de lucro la cual el sistema se encarga que se cumplan a cabalidad para garantizar 
el buen funcionamiento y transparencias de estas entidades en los que se tienen 
en cuanto aspectos contables y tributarios.  
 
 
Estas se rigen por el estatuto tributario, como toda organización empresarial las 
Fundaciones, Corporaciones y Asociaciones, la cual se ven en la obligación de 
cumplir con los deberes tributarios que les corresponda de igual manera a tener un 
control de contabilidad, los más importantes para esta obligación son: 

 
 

 Registro único tributario -   RUT. En el momento del registro de la entidad 
se debe acudir a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para que 
sea emitido el Registro Único tributario RUT REGISTRO UNICO TRIBUTARIO - 
DIAN  

 
 

 Registro de impuestos distritales o municipales. Hay que tener en 
cuenta la ciudad donde se va a desarrollar la actividad de la ONG, así mismo hay 
que realizar el registro ante la secretaria de hacienda del departamento o 
municipio.  
 

                                            
28 Santos advierte altos índices de corrupción en fundaciones y regiones [En línea]. Bogotá: 

Observatorio Transparencia y Anticorrupción. 2015. [Consultado 11 de septiembre, 2017]. 
Disponible en internet: http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/santos-advierte-altos-indices-de-
corrupcion-en-fundaciones-y-regiones.aspx  
29 SUSCRIBIRSEINICIAR SESIÓN 

Consejos para apoyar una fundación y no ser engañado [En línea]. Bogotá: El tiempo. 2016. 
[Consultado 11 de septiembre, 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15936477  
 

http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/santos-advierte-altos-indices-de-corrupcion-en-fundaciones-y-regiones.aspx
http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/santos-advierte-altos-indices-de-corrupcion-en-fundaciones-y-regiones.aspx
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15936477
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 Registro de libros cámara de comercio. Como toda empresa se deben 
registrar los libros contables en la cámara de comercio de la ciudad 
correspondiente al domicilio. 
 
 

 Legislación. Las obligaciones tributarias de las entidades sin ánimo de 
lucro se encuentran especificadas en el estatuto tributario. Las entidades sin 
ánimo de lucro se consideran de "régimen especial" por su naturaleza social, estas 
entidades tienen algunos privilegios a nivel tributario30. 
 
 
En este caso la fundación vive la vida hace parte de una personería jurídica lo cual 
implica el pago regular de impuestos y declaración de renta. Hay cuatro grupos 
ESAL en los cuales están constituidas deferentes entidades sin ánimo de lucro. 
Como las siguientes: 
 

 Entidades no contribuyentes y no declarantes 
 

 Entidades no contribuyentes declarantes 
 

 Contribuyentes del régimen tributario especial 
 
 
• ESTARTEGIA F3 + F5 + A4: Comunicar la experiencia y certificación 
capacitación personal vs ayudas no profesionales: Es importante rescatar que las 
personas buscan fundaciones con experiencia y sobre todo que les brinde 
confianza y credibilidad para internar a sus familiares, por esta razón nos 
apoyaremos de personas que den testimonios de su proceso dentro de la 
fundación, además mostrar el personal capacitado que ofrece. Esta estrategia se 
realiza debido a que muchas de las fundaciones que existen hoy en día son falsas 
o buscan lucrarse sin brindar buenos procedimientos. Por otra parte, algunas 
personas refugian a los pacientes en charlas psicológicas u otras alternativas no 
profesionales.  
  

                                            
30 Régimen tributario entidades sin ánimo de lucro [En línea]. Bogotá: Corporación Unificada 
Nacional de Educación Superior. 2016. [Consultado 11 de septiembre, 2017]. Disponible en 
internet: 
https://docs.google.com/document/d/1kw7W7uzxENu1unYdCDy1NCWaNqQS2BXi44PBgfZ_UXw/
edit  

https://docs.google.com/document/d/1kw7W7uzxENu1unYdCDy1NCWaNqQS2BXi44PBgfZ_UXw/edit
https://docs.google.com/document/d/1kw7W7uzxENu1unYdCDy1NCWaNqQS2BXi44PBgfZ_UXw/edit
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8 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA PARA LA FUNDACIÓN 
VIVE LA VIDA DE LA CIUDAD DE CALI- COLOMBIA 

 

 
 
8.1 CONCEPTO DE LA ESTRATEGIA 
 
 

El concepto la cual se implementó para desarrollar estas estrategias y lo cual 
queremos comunicar es el DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA, ya que 
en un proceso de rehabilitación como el que presta esta fundación no solo se 
encarga de sacar a las personas de esta enfermedad si no de igual manera 
fortalecer su espíritu para que esta sea nueva persona que volverá a darle sentido 
a la vida, buscando así una persona íntegra la cual pueda aportarle a la familia, 
amigos y en general a la sociedad.  
 
 
8.2 OBJETIVO MERCADEO 
 
Aumentar el número de pacientes a un promedio de 90 mensuales. Actualmente 
en la fundación se tratan un promedio de 70 pacientes mensualmente. 
 
 

 Justificación: La fundación tiene una capacidad para el manejo de 120 
pacientes mensuales. La histórica evidencia que la fundación ha manejado un 
promedio de 90 pacientes mensuales. En el 2017 se ha observado la reducción en 
número a un promedio de 70 pacientes mensuales. 
 
 
8.3 DEFINIR EL TARGET (CARACTERIZACIÓN) 
 

 Grupo 1: Clientes reales: pacientes, las adicciones no están delimitadas a 
condiciones sociales, rango de edad, es una enfermedad que expuesta a múltiples 
personas. 
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 

 Grupo 3: familiares o personas cercanas que conocen o tienen a alguien 
con esa problemática: personas de estratos socioeconómicos de 1 a 3 que 
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escuchan las emisoras nombradas que tienen algún familiar, amigo o persona 
necesitada de los servicios de la fundación vive la vida. 
 
 

 Grupo 4: entidades con vocación social o de servicios 
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9 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

 
9.1 ESTRATEGIA ALIANZA CON MEDIOS MASIVOS 
 
 

 Descripción de la estrategia: Esta estrategia se trata de buscar alianzas 
con algunas emisoras de la ciudad de Cali que se caracterizan por hacer labor 
social, en donde paute la fundación. 
 
 

 Objetivo: Awareness. Reconocimiento a nivel local. 
 
 

 Táctica 1: Alianza Estratégica con Emisoras. 
 
 

 Cronograma: Febrero 
           (3 veces por semana) lunes miércoles y viernes 
 
 

 Target: Grupo 3: familiares o personas cercanas que conocen o tienen a 
alguien con esa problemática: personas de estratos socioeconómicos de 1 a 3 que 
escuchan las emisoras nombradas que tienen algún familiar, amigo o persona 
necesitada de los servicios de la fundación vive la vida. 
 
 

 Tactica1. Establecer una alianza estratégica con algunas emisoras de la 
ciudad de Santiago de Cali que tiene vocación social, como lo son: Tropicana 
(93.1) en el horario de las 8:00 am en el programa Hoy por ti mañana por mí.  
 
 
Ya que dichas emisoras hacen labor social y tiene un público bastante amplio y 
podría llegar de una manera directa a personas que necesiten de los tratamientos 
que brinda la fundación. 
 
 

 Acciones: 
 
 

 1-Mencion de actividad promocional: dar unos cupos. en las horas de la 
mañana (franja) en donde se haga mención de la fundación, mostrándola como 
una institución de confianza y experiencia dispuesta a brindar los mejores 
servicios para personas que lo necesiten.  
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 La emisora hace mención de la fundación 
 
 

 2-Evaluación del resultado: al final del tiempo que se paute hacer una 
evaluación del resultado que se obtuvo con las menciones, a que tanto público le 
llego o tomaron tratamiento.  
 
 

 Táctica 2: Testimoniales en medio radial. 
 
 

 Target: Grupo 3  
 
 

 Acciones: Dos meses después de la ejecución de la pauta y haber 
regalado los cupos mencionados llevar a la emisora a pacientes o parientes de los 
mismos para que den testimonio de su evolución en el tratamiento que están 
adquiriendo en vive la vida.  
 
 

 Justificación: Fortalecer los medios masivos como la radio es importante 
al querer tener aspiraciones tan grandes como el liderar el mercado a nivel 
regional, empezar a mostrar como una fundación de éxitos y resultados, mostrara 
experiencia y conocimiento en el tema. Para cumplir con esa meta, se debe 
abarcar un gran segmento siendo contundentes con su comunicación. Además, 
acercarse a la radio genera confianza y credibilidad a los oyentes ya que se 
acercan a emisoras reconocidas a nivel regional. 

 
9.2 ESTRATEGIA CON ENTIDADES DEPORTIVAS. 
 
 

 Descripción de la estrategia deportiva. Buscar una alianza con entidades 
deportivas, ya sea natación, futbol, baloncesto, para que los pacientes de la 
fundación al mes tengan un día deportivo en alguna de estas instituciones. 
 
 

 Objetivo: hacer que los pacientes de la fundación busquen otra ocupación 
como lo es el deporte y tengan diferentes alternativas de entretenimiento y 
aprendizaje, haciendo de este una ventaja diferencial que tenga la fundación.  
 
 

 Táctica 1: Torneo copa la amistad  
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 Cronograma:  
 
Febrero – junio (Domingos) 
Julio - noviembre 
 
 

 Target: Grupo 1: Clientes reales: pacientes, Grupo 2: familiares o personas 
cercanas de clientes reales. 
 
 
Inscribir a los usuarios hombres en un torneo de futbol que se realiza en el club 
comfandi pance la cual se llama torneo la amistad, lo que busca este torneo aparte 
de la recreación es abrir espacios para personas aficionadas al deporte 
específicamente al futbol para compartir con las familias y amistades promoviendo 
este deporte como herramienta social para formar cultura de respeto y fraternidad. 
 
 

 Acciones: 
 
 

 Para esta estrategia es necesario resaltar la fundación con la ayuda del 
Patrocinio cogote deportes tienda deportiva la cual vamos a recurrir a ellos para 
general una alianza en donde buscamos que ambas marcas queden en exposición 
en el uniforme del equipo. 

 
 

 Este torneo se realiza los domingos en donde el primer partido es las 9 am 
y el ultimo 3 pm, por la cual se sugiere tener disponibilidad de vigilancia en este 
ese espacio ya que los horarios de los partidos varían y los pacientes tienen que 
estar vigilados. 

 
 

 Contratación de una buseta o minivan la cual movilice a los usuarios y 
acompañantes de la fundación en los desplazamientos ida y vuelta. 
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Tabla 3. Presupuesto 
 

CAMISAS CON PATROCINIO ( 15) $ 450.000 

VIGILANCIA 3 HORAS $ 50.000 

TRANSPORTE MENSUAL X los  3 
meses 

$ 550.000 

INSCRIPCION TORNEO $ 700.000 

TOTAL 1.750.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

 Táctica 2: Alianza Comfandi pance.  
 
 

 Cronograma: 2 veces al mes  
 
 

 Target: Grupo 1: clientes reales 
 
 

 Grupo 4: entidades con vocación social o de servicios.  
 
 

Teniendo en cuenta que la táctica número 1 se ve especificada en hombres, con 
esta buscamos que la recreación sea para todos los pacientes en general, tanto 
hombres como mujeres, en donde se les brinde recreación en diferentes deportes 
al gusto de ellos y además hagan uso de las instalaciones como la piscina, 
canchas entre otros.  
 
 

 Acciones:  
 
 

 Para esta actividad se busca hablar con la persona encargada de la 
administración del centro recreacional para realizar dicha alianza en donde la 
fundación se vea beneficiada, tanto a nivel deportivo como a nivel monetario, ya 
que la fundación no cuenta con ingresos suficientes para pagar mensualidades.  

 
 

 Contar con un personal de seguridad para cuidar a los pacientes, teniendo 
en cuenta que algunos son pacientes que empiezan el proceso de rehabilitación y 
son vulnerables a escaparse. Se propone llevar a los pacientes en unos grupos ya 
sea de 15 a 20 personas para que sea más fácil el manejo y cuidado de ellos.  
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 Contratación de una buseta o minivan la cual movilice a los usuarios y 
acompañantes de la fundación en los desplazamientos ida y vuelta. 
 

 

Figura 11. Momentos de esparcimiento en familia  

 
 

 
 
 
Figura 12. Diversión 
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Figura 13. Integración familiar  
 

 
 
 
 

 Justificación: Con esta táctica queremos destacar en que esta fundación 
brinda unos espacios las cuales aportan al buen trato e igual ligado al 
comportamiento de ellos al tener estos privilegios ya que tienen derecho de 
disfrutar y entretenerse mientras esta en un proceso tan difícil como lo es la 
rehabilitación. 
 
 
Tabla 4. Presupuesto 
 

VIGILANCIA  $ 50.000 

TRANSPORTE $ 500.000 

TOTAL $ 550.000 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
9.3 ESTRATEGIA INTERNA EN LA FUNDACIÓN VIVE LA VIDA 
 

 
La idea es realizar un día lúdico en la fundación llamado VIVE HOY, que consta de 
hacer un hacer un día dedicado a los pacientes en donde exploten sus 
capacidades, ya que en la fundación muchos de los pacientes tienen habilidades, 
como la pintura, el canto, entre otros. En este día podrán asistir sus familias 
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 Objetivo: buscar integrar la familia que es vive la vida y recibir ayudas 
económicas para ellos.  
 
 

 Táctica 1. Integración de la familia vive la vida.  
Cronograma: 1 vez al mes (sábado) 
 
 

 Target: Grupo1 Pacientes reales. 
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: mayor edad, 
aspectos socioeconómicos, que medios y que contenidos consumen.  
 
 

 Acciones:  
 
 

 Hacer un comité de actividades dentro de la fundación que se encargue de 
dicho evento. 
 
 

 Hacer diferentes actividades en donde los internos participen destacándose 
con sus mejores habilidades como el canto, dibujo, pintura y el baile.  
 
 

 El día de dicho evento realizar algunas ventas que sean para beneficio de la 
fundación, como venta de comida (tamales, dulces, lechona etc.) haciendo así que 
los pacientes, personas que pertenecen a la fundación y familiares se integren y 
obtengan algunas ganancias para invertir en la misma fundación.  
 
 

 Táctica 2: Recolección de momentos vive la vida.  
 
 

 Target: Grupo 1: Clientes reales: pacientes. 
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
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Con dicha actividad se puede lograr la recolección de los momentos más 
significativos, importantes y especiales para la fundación, en donde tomaran fotos, 
harán videos de dichas actividades para que queden guardados en la historia de la 
fundación y den una credibilidad y refuercen el espíritu humanista que tienen.  
 
 

 Objetivo: Brindar credibilidad y confianza a la fundación y aparte de eso 
guardar dichas imágenes y videos para alimentar las redes sociales, como la 
página web que se maneja, Facebook e Instagram.  
 
 

 Acciones:  
 
 

 Buscar la persona en cargada de dicha recolección de imágenes o videos 
que se realicen el día del evento, ya sea un fotógrafo contratado o personas de la 
misma fundación, ya sean empleados de la institución o familiares que participen 
ese día.  
 
 

 Táctica 3. Recolección de datos e información al servicio al cliente.  
Cronograma: 1 encuesta mensual durante 6 meses enero a junio, (sábados) 
 
Teniendo en cuenta que la fundación vive la vida tiene el objetivo de ser cada día 
mejor en tanto a nivel de tratamiento, personal e instalaciones, se busca realizar 
en los días lúdicos unas encuestas tanto a pacientes como a familiares en donde 
se les brinde el espacio de evaluar la fundación en los aspectos mencionados 
anteriormente.  
 
 

 Objetivo: evaluar la fundación para la mejora y crecimiento de la misma.  
 
 

 Acciones:  
 
 

 Realizar encuestas para los pacientes en donde tengan la oportunidad de 
evaluar el trato, servicio y atención en la fundación y al mismo tiempo tengan un 
espacio en donde opinen sobre aspectos de la fundación que creen que podrían 
mejorar o no están de acuerdo a nivel de fundación y trato. 
 
 

 Realizar encuestas para los familiares de los pacientes o acudientes en 
donde tengan la oportunidad de evaluar el trato, servicio y atención en la 
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fundación y al mismo tiempo tengan un espacio en donde opinen sobre aspectos 
de la fundación que creen que podrían mejorar o no están de acuerdo a nivel de 
fundación y trato.  
 
 

 Justificación: Acercar y generar un lazo aún más fuerte con las familias es 
primordial para este tipo de procesos, el acompañamiento familiar ayuda a los 
internos a tener como prioridad de salir adelante a estar con sus familias y 
compartir más con ellos, por eso al realizar este tipo de actividades con frecuencia 
genera motivación a hacer los procesos de la mejor manera. 
 
 
9.4 ESTRATEGIA REDES SOCIALES 
 
 

 Descripción de la estrategia: Esta estrategia constara de fortalecer, 
organizar e unificar las redes sociales que ellos tienen como canal de 
comunicación y en donde se encuentran falencias en generación de contenido y 
coherencia ya que no se está dando el uso adecuado.  
 
 

 Objetivo: Generar unificación de todas las herramientas de social media 
para así mismo comunicar un solo mensaje que refleje el concepto de la 
fundación. 
 

 Cronograma:  Enero a junio del 2018 
 

 

 Táctica 1: Esta táctica se implementaría con administración de páginas, 
monitoreo, creación, unificación y generación de contenido. como Facebook y 
Instagram, manejo de piezas gráficas, renovación de la página web ya existente. 
 
 

 Acciones: 
 
 

 Realización de video institucional además de videos motivacionales donde 
se destaquen las diferentes ventajas y valores que componen la fundación vive la 
vida. 

 

 Crear un canal de YouTube donde se muestren las diferentes actividades 
que ellos realizan en la fundación. 
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 Creación de piezas graficas 3 por semana y generación de contenido 
acerca de temas relacionados con la razón social y sus derivados. 

 

 Blog informativo donde se toquen temas relevantes con la intención de dar 
información de apoyo complementando con la generación de contenido que se 
realice por medio de Facebook. 

 

 Presupuesto: MANEJO REDES SOCIALES x 6 = $2.300.000 
 
 

 Target:  
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 

 Justificación: Se plantea con el fin de mostrar y reflejar las diferentes 
actividades pedagógicas que se realizan dentro de la fundación como parte 
esencial del proceso y así mismo generar confianza al público dejando de lado el 
pensamiento que a lo mejor las personas externas desconocen de estas 
actividades ya que pueden pensar que la convivencia dentro de las fundaciones 
puede llegar a ser un poco difícil , monótona y frustrante para el paciente como 
para las personas profesionales que les ayudan. 
 
 
9.5 ESTRATEGIA TODOS MERECEMOS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
 
 

 Descripción de la estrategia: Activación de marca por medio de tomas 
barrios de medio-bajo a medio-alto, donde la fundación tenga visibilidad 
acercándose a su público objetivo y así mismo poder brindar una información más 
certera a las personas que puedan estar interesadas. 
 
 

 Objetivo: Darse a conocer en sectores los cuales pueden presentar 
crecimiento en el consumo de drogas y alcohol, brindando información inmediata y 
directa a las personas. 
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 Táctica 1: Esta pensado por un lado la idea de la activación de la marca y 
de la implementación de este tipo de herramientas como apoyo a lo que se estaría 
realizando con las demás tácticas. 
 
 

 Cronograma: febrero 2018 
 
 

 Acciones: 
 
 

 Identificación de sectores que presenten este tipo de problemas, se tratara 
de elegir correctamente estos ya que puede haber complicaciones en ciertos 
barrios y pueden reaccionar de manera contraria colocando en riesgo la actividad 
y por supuesto las personas encargadas de realizarla. 
 
 

 1 coordinador,2 Promotores por sector acompañados de un carro valla 
realizando perifoneo y 3 bici vallas. 

 
 

 Esta táctica se llevar acabo en las 4 semanas de febrero, en donde se 
activarán empezando y finalizando las semanas (Lunes Viernes) 

 
 

 Target:  
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 

 Táctica 2: Complemento visual, activación semáforos estratégicos donde 
se hará presencia con pasa calles. 
 
 

 Cronograma: febrero 2018 
 
 

 Acciones: 
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 Pasa calles, volantes, llaveros brandiados con la marca. 
 

 3 Promotores por semáforos, 1 coordinador. 
 

 Se realizará de martes a jueves en las horas pico de la ciudad de Cali: 7 a 9 
am, 12 a 2pm y 5 a 7 pm 

 
 

 Target: 
 
 

 Grupo 2:  familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 

 Táctica 3: Street marketing 
 
 

 Cronograma: febrero 2018 
 
 

 Acciones: 
 
 

 Brandiar con mensajes y/o avisos emotivos a no consumir drogas en los 
parques ya que estos son los sitios con mayor frecuencia de consumo en la 
ciudad. 
 
 

 Target  
 
 

 Grupo 1: Clientes reales: pacientes 
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 



 

74 
 

 Justificación: Generar impacto en los diferentes sectores de la ciudad de 
Cali ayudara y acercara la fundación más al segmento al cual se quieren dirigir, 
llegando directamente al punto de encuentro o de mayor concentración de nuestro 
público objetivo nos da una mejor comunicación e interacción inmediata para 
brindar la información apropiada. 
 
 

 Evidencias: 
 
 
Figura 14. Bici vallas 
 
 

 
 
 



 

75 
 

Figura 15. Afiches 
 

 
 
 
 
Figura 16. Pasacalles  
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9.6 ESTRATEGIA COLEGIOS 
 
 

 Descripción de estrategia de concientización: Ir a los colegios a 
promocionar la fundación en donde se brinden charlas de prevención con 
testimonios reales, charlas agradables en cuanto la experiencia y vivencia dentro 
de las drogas, el antes y el después de las personas afectadas que llamen la 
atención. 
 

 Objetivo: concientizar a los jóvenes de la drogadicción. 
 

 Táctica 1: “Aprende a vivir “charlas de testimonios reales, logrando que se 
tenga credibilidad en la fundación de estratos vulnerables a la drogadicción  
Cronograma: Durante el mes de marzo (martes y jueves) 
 

 Acciones: 
 

 Hacer gestión llamando a los colegios de Cali para que autoricen el espacio 
para brindar las charlas. 
 

 Seleccionar a los usuarios para ir a los colegios junto con la ayuda de los 
profesionales de la fundación 

 

 Transporte de los usuarios y vigilancia 

 

 Target: grupo niños entre los 13 a 17 años de los colegios de la ciudad de 
Cali de estratos bajos.  
 
 

 Grupo 2: familiares o personas cercanas de clientes reales: Publico 
mayores de 16 años de aspectos socioeconómicos bajo – medio a medio- alto que 
entre sus medios más frecuentes sean las redes sociales, radio que consuman 
contenido informativo de lo que pasa en la ciudad de Cali. 
 
 

 Justificación: Es importante informar a temprana a edad a los niños sobre 
el consumo de drogas y alcohol para que desde la niñez vayan generando 
conciencia de las consecuencias del consumo en exceso de estas sustancias y 
además de todos sus derivados, y que mejor manera de dar esa información que 
quienes han padecido estas adicciones. 
 

 Transporte ( mes ) = $ 400.000 
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Figura 17. FLOWCHART 
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10 RECOMENDACIONES 
 
 
En el transcurso del proceso de investigación que se realizó en la fundación vive la 
vida se pudo identificar características importantes que se deben profundizar y 
aprovechar, al igual de aspectos que se deberían de corregir para un mayor 
manejo no solo de la comunicación si no para una mejor apropiación de ellas 
internamente. 
 
Tras un periodo de más de 6 meses en las cuales se hizo una gestión dentro de la 
fundación y que nos permitió desarrollar de buena manera nuestra labor 
estratégica, nos permitimos recomendar una serie de pasos a seguir para que se 
puedan conseguir mejores resultados y así poder cumplir más rápido los objetivos 
planteados. 
 
 

 Es necesario tener una persona encargada de todo lo relacionado con la 
comunicación de la fundación ya que al no tener esta figura da la posibilidad de 
generar desinformación. 
 
 

 Mantener el equipo de trabajo estable, ya que el flujo constante del personal 
hace que pierda equilibrio y por esto se pueden dejar hacer actividades internas 
que son importantes para la fundación.  
 
 
 Basarse en los Indicadores del portafolio de servicios es necesario para 
idenficar y comprobar los resultados, ya que debe haber una coherencia con lo 
que se comunica en base a su concepto y con lo que se está brindando. 
 
 

  Por medio de entrevistas, encuestas y cuestionarios, hacer un seguimiento 
después de la implementación de las estrategias a los públicos los cuales se 
dirigió. incluyendo principalmente a las personas cercanas a los pacientes para así 
saber la percepción que tienen hacia la fundación y poder establecer si los 
resultados son los que se esperan o generar cambios para que sean mucho mejor. 
 
 

 Generar contenido de debate como preguntas o abrir foros de opinión sobre 
temas relacionados a la salud o a las adicciones por medio de sus canales de 
comunicación wed, social media, web sitie, blogs y entre otros para tener 
interacción externa con posibles clientes potenciales. A demás es una forma de 
medición que permite conocer el acercamiento que tiene la fundación con los sus 
diferentes públicos. 
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11 CONCLUSIONES 
 
 
Concluimos que la fundación vive la vida es una organización con muchas 
virtudes, cuenta con un personal aparte de ser capacitado posee un sentido 
humanista que los caracteriza y los hace únicos. A demás de eso la conforman 
personas dedicadas con amor a su trabajo y a la labor social, buscando el 
progreso diario de sus pacientes.  
 
 
Es una fundación que puede dar mucho más a nivel de servicio si se ejecutan 
buenas estrategias de comunicación, cuenta con todo para ser una de las mejores 
fundaciones a nivel local, desde infraestructura como a nivel de personal.  
 
 
En cuanto el proceso profesional que se realizó, se logró cumplir con un 
asesoramiento en donde se les brindo ejes fundamentales para que puedan 
ejecutar diferentes procesos tanto internos como externos que lleven a la 
fundación a un manejo de marca más acorde al mercado en el que se desarrollan. 
 
 
- Personalidad y valor de marca 

 
- Concepto estratégico 
 
- Mensaje de comunicación 
 
- Identificación de públicos objetivos 
 
- Investigación de mercados 
 
- Análisis DOFA 
 
 
Todo esto anteriormente mencionado nos basamos para poder llegar al objetivo 
principal que involucraba el desarrollo integral de estrategias publicitarias con el fin 
de que la fundación logre posicionarse en su mercado y así cumplir sus metas 
como una entidad que está en pro del bienestar de personas que requieran 
ayudas y tratos especializados.  
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 Interés académico de la pasantía para el estudiante: La pasantía a nivel 
académico fue de gran importancia, ya que a lo largo del trabajo trabajamos 
diferentes conceptos que manejamos a lo largo de la carrera, en donde colocamos 
en práctica muchos procesos, desde nivel de investigación como a nivel de 
campañas, ejecutando un proceso real y acercamiento con el cliente, en donde 
experimentamos procesos para lograr satisfacer las necesidades que la fundación 
tenia.  

 
 

Por otra parte, dimos a conocer los conocimientos que tenemos para que ellos 
depositaran su confianza en nosotros y creyeran en nuestro trabajo y en las 
propuestas que aplicamos.  Esta pasantía fue de gran satisfacción porque 
aprendimos nuevas cosas que van ligadas a nuestra carrera de una manera u 
otra, como lo es la labor social y el tocar este tipo de temas se vuelve apasionante 
y despierta en el ser humano un lado más humanista.  

 
 

 Interés profesional de la pasantía para el estudiante: A lo largo de este 
trabajo aprendimos a escuchar, ver diferentes puntos de vista, opiniones, que es 
nuestra vida profesional es sumamente importante ya que trabajamos con clientes 
reales y siempre tenemos que estar abierto a diferentes propuestas, a recibir 
diferentes ideas para en este caso sacar estrategia que sean provechosas para la 
organización en la que se va a trabajar.  

 
 

 Interés laboral de la pasantía para el estudiante: Como ya lo 
mencionaba esta pasantía fue dejarnos ver nuestra carrera de una manera más de 
cerca, trabajamos con personas profesionales que desempeñaban papeles 
diferentes en la fundación, de esta forma ayudándonos de una manera u otra a 
hacer un trabajo limpio con propuestas innovadoras. A trabajar en equipo que en 
la vida laboral es un factor importante ya que constantemente nos vemos en la 
necesidad de relacionarnos con otras personas que manejan puntos de vista 
diferentes, pero en donde todos trabajan con un mismo objetivo y en este caso era 
posicionar la fundación.  

 
 

 Funciones del estudiante en el trabajo propuesto: En la pasantía 
siempre se trabajó en equipo, se repartieron diferentes tareas en donde cada 
integrante se desempeñaba mejor y se sentía a gusto. Entre esas tareas hicimos 
investigación de mercado, sus competidores, realizamos entrevistas para tener 
mayor cercanía tanto con el cliente como con los mismos pacientes de la 
fundación para que nos dejaran ver más de cerca su situación y de una manera u 
otra su forma de ser, las habilidades que cada una de estas personas tenia. 
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Aparte de eso tuvimos contacto con medios radiales en donde nos enseñaron 
como es el proceso que estas personas manejan.  

 
 

 

 Interés y aporte productivo para la organización donde se desarrolló la 
propuesta. Nuestro aporte satisfactorio e importante para la organización, ya que 
llegamos a una fundación en donde hasta el momento no cuentan con una 
estructura organizacional bien hecha, donde no manejan una comunicación 
interna que los deje ver las falencias que tienen y su concepto aun no es claro, 
pero fue grato realizar propuestas que ayudaran a ejecutar una campaña 
publicitaria que los beneficiara como organización y ayudara a acomodar más su 
estructura.  
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