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GLOSARIO 

En este glosario se encontrará las definiciones de conceptos para tomar en cuenta 
y poder comprender mejor el contexto del documento. 

BRIEF: Según García1 el brief se constituye como un documento que contiene  datos 
internos de la empresa y también externos. Se podría decir que es  una hoja de vida 
la cual la empresa brinda al departamento de comunicación y en ella se encuentran 
lo más relevante que una agencia o el departamento de comunicación tiene que 
saber sobre la empresa, datos como misión, visión, valores corporativos, 
competencia de la marca etc.  

ESTRATEGIA: Es bien sabido que los objetivos definen el qué y el cuándo, sin 
embargo la estrategia define el cómo, es decir, cómo deben alcanzar el objetivo 
deseado, por ende Díaz de Santos2 las estrategias son provenientes de los 
objetivos. Profundizando un poco más acerca del concepto de estrategia se puede 
decir que es un plan de acciones y recursos que está compuesta de 5 factores, los 
cuales son:  

 Recursos: son los elementos que se disponen para poder lograr los 
objetivos previamente planeados. 

 Acciones: son los pasos a seguir para lograr el objetivo 

 Personas: quienes, cuántas, cualidades peculiaridades, 
particularidades y características de los individuos. 

 Controles: son los sistemas que ayudan a que las acciones, pasos y 
progresos se ejecuten. 

                                            
1 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad [en línea].  6 ed. Madrid: ESIC 
EDITORIAL,  2008. p. 207. [Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?id=MSV9_aUxVzMC&pg=PA207&dq=las+claves+de+la+publicidad+
brief&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7sI37gbDWAhXDQSYKHb4jBfkQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las
%20claves%20de%20la%20publicidad%20brief&f=false 
2 La estrategia básica de marketing. [en línea].  1 ed. Madrid: Ediciones Díaz de Santos, S. A, 1990. 
p. 5. [Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=MlCFLc-
F02sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

https://books.google.es/books?id=MSV9_aUxVzMC&pg=PA207&dq=las+claves+de+la+publicidad+brief&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7sI37gbDWAhXDQSYKHb4jBfkQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20claves%20de%20la%20publicidad%20brief&f=false
https://books.google.es/books?id=MSV9_aUxVzMC&pg=PA207&dq=las+claves+de+la+publicidad+brief&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7sI37gbDWAhXDQSYKHb4jBfkQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20claves%20de%20la%20publicidad%20brief&f=false
https://books.google.es/books?id=MSV9_aUxVzMC&pg=PA207&dq=las+claves+de+la+publicidad+brief&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi7sI37gbDWAhXDQSYKHb4jBfkQ6AEIJTAA#v=onepage&q=las%20claves%20de%20la%20publicidad%20brief&f=false
https://books.google.com.co/books?id=MlCFLc-F02sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=MlCFLc-F02sC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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 Resultados: estos aseguran que la consecuencia y el logro del 
objetivo sea establecido como previamente se había planeado. 

 Campaña: cuando se realiza una campaña se deben tener unas 
metas u objetivos clarificados, los cuales pertenecen a un compuesto de 
acciones previamente proyectadas durante un periodo determinado. 

FLASHMOB: Es una ejecución de arte al público, la cual se manifiesta de manera 
inesperada pero con una organización previa, en donde logra un performance 
adecuado al espacio determinado y que de manera inesperada los participantes del 
flashmob se dispersan de manera rápida y vuelven a la cotidianidad3. 

FUNDACIÓN: Andrés4 en su libro “Las fundaciones: personalidad, patrimonio, 
funcionamiento y actividades” define las fundaciones como organizaciones 
establecidas sin ánimo de lucro cuyos elementos principales se establecen en un 
fin, un patrimonio y la organización donde su creación proviene de un fundador 
(persona física o jurídica, pública o privada). 

GERIATRÍA: Gregori y Macías5 afirman en su libro que el principal objetivo de la 
geriatría es brindar una calidad de vida digna a los ancianos, a través de la 
protección de la salud física y mental del adulto mayor, a la cual las personas 
dedicadas a la geriatría deben tener en cuenta la entrega a la mejora de los aspectos 
físicos, terapéuticos, preventivos y sociales de los ancianos en su salud. 

                                            
3 LANDERRETCHE, Oscar.  Vivir juntos: Economía, política y ética de lo comunitario y lo colectivo 
[en línea].  1 ed. Chile: Penguin Random House Group Editorial, 2016. [Consultado: 05 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=cl3cCwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
4 LINARES ANDRÉS, Lucía.  Las fundaciones: personalidad, patrimonio, funcionamiento y 
actividades [en línea].  3 ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 1998. p. 24. [Consultado: 05 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Vyi8LivyRhYC&pg=PA24&dq=fundacion+concepto&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjxosbP7rvWAhUDSCYKHYlVCbgQ6AEIJTAA#v=onepage&q=fundacion
%20concepto&f=false 
5 ALVÁREZ GREGORI, Joaquín y MACÍAS NUÑEZ, Juan F.  Dependencia en geriatría [en línea].  1 
ed. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,  2009. p. 13. [Consultado: 05 de septiembre 
de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=XamMh2UBhvUC&pg=PA11&dq=hogar+geriatrico+concept
o&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjtnKet97vWAhVDQyYKHSXACT8Q6AEIKjAB#v=onepage&q=hogar%20
geriatrico%20concepto&f=false  



 

15 
 

INSIGHT: El insight se define como un dato importante que hay en la sociedad y 
que el mismo consumidor lo conoce pero no lo determina, lo cual permite que la 
marca o producto pueda identificarte de alguna u otra manera para que en el 
momento de generar una publicidad, el público objetivo de ésta pueda conectar con 
ellos6. 

MARCA: La principal virtud de una marca es lograr diferenciar e identificar la 
organización de la competencia, por medio de una mezcla de símbolos, nombre, 
slogan, logos, imagen e identidad corporativa, concepto y servicio7. 

MERCADO: La oferta y la demanda hacen parte del concepto de mercado, debido 
a que no solamente se refiere a las personas que poseen cierto producto o servicio, 
sino también a las personas que están dispuestos a comprarlo, a los que lo venden 
y a los interesados en obtenerlo8. 

ONG: “El sentido de este concepto ha variado sustancialmente desde su origen. El 
concepto de ONG no tiene un significado único transhistórico o transnacional; de 
hecho, el concepto conlleva definiciones jurídicas, estructuras institucionales, 
herencias culturales y tradiciones políticas y organizaciones que varían en cada 
región o país”9. 

PÚBLICO OBJETIVO: Ramos10 precisa cuantos y quienes son las dos palabras 
que denotan la definición de lo que es el público objetivo. Así mismo se le puede 

                                            
6 Redacción publicitaria, Op. Cit., p. 174.  Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=plXmG4rANmoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_sum
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
7 Las claves de la publicidad, Op. Cit., p.   71. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=FwKfrqi1oywC&pg=PA71&dq=marca+concepto&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiKnMyhmbzWAhXGKCYKHae_As4Q6AEIMTAC#v=onepage&q=marca
%20concepto&f=false 
8 199 preguntas sobre marketing y publicidad, Op. Cit., p.   19. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=sJikTspq7iUC&printsec=frontcover&dq=mercado+199+preg
untas+sobre+marketing&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSrN6dnLzWAhXCRyYKHTRCD-
0Q6AEIJTAA#v=onepage&q=mercado%20199%20preguntas%20sobre%20marketing&f=false   
9 BACA OLAMENDI, Laura, BOKSER-LIWERANT, Judit, CASTAÑEDA, Fernando, H. CISNEROS, 
Isidro y PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Germán. Léxico de la política [en línea].  1 ed. 
México, D. F: Flacso México, 2000. p. 494 [consultado 05 septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 
https://books.google.com.co/books?id=QK79r_mPPG8C&dq=ONG+concepto&source=gbs_navlink
s_s 
10 MARTINEZ RAMOS, Emilio. El uso de los medios de comunicación en marketing y publicidad [en 
línea].  1 ed: Ediciones AKAL, 1992. p. 28. [Consultado: 05 de septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: 

https://books.google.com.co/books?id=plXmG4rANmoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=plXmG4rANmoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=FwKfrqi1oywC&pg=PA71&dq=marca+concepto&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKnMyhmbzWAhXGKCYKHae_As4Q6AEIMTAC#v=onepage&q=marca%20concepto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=FwKfrqi1oywC&pg=PA71&dq=marca+concepto&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKnMyhmbzWAhXGKCYKHae_As4Q6AEIMTAC#v=onepage&q=marca%20concepto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=FwKfrqi1oywC&pg=PA71&dq=marca+concepto&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKnMyhmbzWAhXGKCYKHae_As4Q6AEIMTAC#v=onepage&q=marca%20concepto&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sJikTspq7iUC&printsec=frontcover&dq=mercado+199+preguntas+sobre+marketing&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSrN6dnLzWAhXCRyYKHTRCD-0Q6AEIJTAA#v=onepage&q=mercado%20199%20preguntas%20sobre%20marketing&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sJikTspq7iUC&printsec=frontcover&dq=mercado+199+preguntas+sobre+marketing&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSrN6dnLzWAhXCRyYKHTRCD-0Q6AEIJTAA#v=onepage&q=mercado%20199%20preguntas%20sobre%20marketing&f=false
https://books.google.com.co/books?id=sJikTspq7iUC&printsec=frontcover&dq=mercado+199+preguntas+sobre+marketing&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiSrN6dnLzWAhXCRyYKHTRCD-0Q6AEIJTAA#v=onepage&q=mercado%20199%20preguntas%20sobre%20marketing&f=false
https://books.google.com.co/books?id=QK79r_mPPG8C&dq=ONG+concepto&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=QK79r_mPPG8C&dq=ONG+concepto&source=gbs_navlinks_s
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definir como al target al que cierta marca o campaña publicitaria desean apuntar, 
teniendo en cuenta una serie de análisis previos, los cuales determinan la cantidad 
de personas y las variables que le caracterizan. 

  

                                            
https://books.google.com.co/books?id=Hwa2UOn_GL0C&dq=que+es+publico+objetivo&source=gb
s_navlinks_s 

https://books.google.com.co/books?id=Hwa2UOn_GL0C&dq=que+es+publico+objetivo&source=gbs_navlinks_s
https://books.google.com.co/books?id=Hwa2UOn_GL0C&dq=que+es+publico+objetivo&source=gbs_navlinks_s
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RESUMEN 

En la fundación el Cottolengo se realizaron un conglomerado de actividades, las 
cuales se permitió incrementar no solamente las habilidades como profesionales de 
la publicidad sino también la capacidad de mejorar como personas, con la 
disposición de ayudar a los individuos que son dependientes del apoyo de agentes 
externos.  

Durante los primeros días en la fundación se realizó una serie de observaciones en 
las cuales se llevó a una investigación exhaustiva sobre la donación de 
medicamento, los resultados fueron el descubrimiento del porqué no se realizaba 
una campaña que pueda fomentar la donación de medicamentos, seguido de esto 
nos informamos de que pocas personas donan medicamentos pero en 
circunstancias no aptas para que la fundación las pueda aprovechar y para finalizar 
la donación de medicamentos es un ejercicio que no se puede realizar a un público 
tan extenso sin contar con la ayuda o la supervisión de la entidad Invima, la cual 
hace que se retrase el proceso de recolección, debido a que muchas de estas 
medicinas pueden terminar en la basura, pues no cumplen con estándares de 
higiene o fecha de vencimiento. 

En la fundación se encontró un déficit en la comunicación interna con relación a 
todas las personas que pertenecen a la fundación como; el personal de salud, el 
personal administrativo, el personal de servicios generales y la comunidad 
beneficiaria, la cual son los adultos mayores. A partir de la investigación se hace 
una integración con la comunidad realizando talleres de carácter lúdico en relación 
a algunos conceptos básicos de la publicidad con el fin de entretener a los ancianos 
de una manera diferente a la que estaban acostumbrados.  

Posteriormente se iniciaron talleres con el personal de la fundación con el fin de 
instruirlos en la parte de comunicación publicitaria con conceptos básicos de 
publicidad que de alguna forma se relacionan con sus labores en la fundación. Es 
por eso que los talleres se realizaron de manera diversificada con el fin de darle 
prioridad a sus funciones en el Cottolengo y también de exponer la pertinencia que 
podía tener algunos conceptos del mundo publicitario.  

Por otra parte durante en el desarrollo del proyecto hubo diversos cambios en 
relación a la estrategia, esto es dado a que a través del tiempo de integración con 
la comunidad se descubrió una serie de insights que dan como resultado una 
campaña que involucra la alegría y el amor que la comunidad goza.   
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INTRODUCCIÓN 

La fundación El Cottolengo del Padre Ocampo es una entidad sin ánimo de lucro, la 
cual brinda apoyo a adultos mayores de 60 años que se encuentran desprotegidos 
y vulnerables. 

La Fundación tiene una trayectoria de más de 55 años; durante los primeros 25 
años se dedicaron a brindar apoyo a todo tipo de persona que se encontraba 
desamparada, y son más de 30 años en los cuales se han dedicado a brindar 
especial atención a los adultos mayores de 60 años. 

Actualmente la Fundación viene presentando una serie de crisis, que han hecho 
que se perjudique la comunidad beneficiada por la organización. Una de las 
problemáticas es el suministro de medicamentos para estos beneficiados, puesto 
que no cuentan con la cantidad suficiente para abastecer a todas las personas. Por 
otra parte las donaciones de medicamentos de personas y/o empresas son 
ocasionales. 

Por crisis como las mencionadas anteriormente, este trabajo de investigación parte 
con el objetivo de dar un diagnóstico en el cual se pueda realizar estrategias que 
logren sensibilizar al grupo objetivo al cual se quiere dirigir, y así lograr donaciones 
constantes por parte de estos. Se tiene en cuenta que el compromiso de dichos 
donantes es de vital importancia para la Fundación, pues sin su ayuda estas 
personas no poseen los recursos para comprar medicamentos y así disfrutar de una 
mejor calidad de vida. 

La Fundación El Cottolengo del padre Ocampo está ubicada en el municipio de 
Jamundí, un porcentaje de la comunidad que se encuentra en la Fundación es de 
la ciudad de Cali, lo cual hace que se genere un compromiso por parte del municipio 
y la capital, este fue motivo para desear integrar a la comunidad caleña en la 
intervención de estas estrategias, lo cual llevó a la decisión de la estrategia que se 
establecerá. 

En la ejecución de esta estrategia se espera que no solo las empresas se 
comprometan con la causa, sino que también, se logre sensibilizar a las personas 
naturales y brinden su ayuda a esta comunidad. 
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El trabajo con la Fundación se requiere realizar tanto interna como externamente, 
pues conseguir las donaciones es importante pero también lo es el crear un personal 
autosuficiente para lograr el potencializar de las donaciones en la Fundación, así 
mismo obtener que los principales directivos entiendan las grandes oportunidades 
que tiene la publicidad y su enfoque social podrán alcanzar un gran porcentaje de 
donantes mayor al que poseen actualmente. 
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1  PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

El padre Alonso Ocampo O.P decide en el año 1959 ayudar a los más 
desamparados con el fin de brindarles apoyo y comodidad sin ánimo de lucro. Al 
darse cuenta de sus buenas obras, la sociedad caleña y el gobierno municipal 
deciden apoyarlo con dinero para que así cumpliera su sueño de crear un lugar para 
los desamparados llamado El Cottolengo; en honor al padre caritativo italiano San 
Benito Cottolengo, quien trabajó por los desamparados en Turín, Italia. 

Ante el fallecimiento del padre Ocampo en el año 1985 la asamblea decide nombrar 
el lugar como “FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL PADRE OCAMPO O.P”, una 
fundación que brinda atención exclusiva e integral sin fin lucrativo para las personas 
de la tercera edad que se encuentran desprotegidos y vulnerables. 

Ahora con más de 30 años como fundación que atiende de manera integral a adultos 
mayores que llegan a la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo sigue ubicada 
en Jamundí en la Calle 15 # 3 - 45 B/ El Jardín. Teniendo como directora y 
representante legal a la señora Margarita Arango Mejía quien cuenta con un 
personal capacitado para desarrollar las diferentes tareas que se tienen que realizar 
dentro de la organización. Quienes comparten la misma finalidad de asistir 
integralmente en la parte material y espiritual a los adultos mayores y desamparados 
enfatizando en la promoción, prevención, protección, rehabilitación, recuperación y 
tratamiento de la salud para que, al ser acogidos en la Fundación recuperen su 
dignidad humana como hijos de Dios y miembros de la sociedad. La fundación tiene 
como misión asistir integralmente las necesidades de los adultos desamparados 
para recuperar su dignidad humana, brindándoles servicios de alta calidad, 
ofrecidos por un grupo de benefactores y colaboradores caracterizados por su 
profesionalismo y compromiso11. 

 

   

                                            
11 Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. [en línea] Fundación el Cottolengo  [Consultado: 
marzo 25 de 2017].   Disponible en internet: http://fundacionelcottolengo.org/  

http://fundacionelcottolengo.org/
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

La fundación El Cottolengo del Padre Ocampo cumplió 31 años ofreciendo sus 
servicios a adultos de la tercera edad, en su mayoría, de escasos recursos, sin 
embargo, es en la atención médica donde presentan mayores dificultades, la 
directora del área de salud Martha Rubiela Zapata, señala que de un total de 300 
abuelos, el 90% están afiliados a una EPS o recibe apoyo de programas de 
apadrinamiento, mientras que el 10% restante carece de una afiliación a estos 
programas de salud, a su vez y debido al tiempo que llevan los procesos 
administrativos de las EPS para el suministro de medicamentos  que en ocasiones 
superan los tres meses, impide atender oportunamente las necesidades de esta 
población. 

Pese a que no todos los adultos mayores demandan medicamentos, es preciso 
advertir que debido a la situación económica que afronta la Fundación, no es posible 
invertir sus recursos en insumos médicos requeridos especialmente por aquellos 
pacientes que padecen enfermedades crónicas y dependen de un tratamiento 
permanente.   

En vista de que la Fundación carece de recursos humanos formados en áreas de 
comunicación, sus objetivos relacionados con la difusión de programas y proyectos 
se ven afectados. Es así como en este momento, el personal considera pertinente 
la intervención de profesionales en publicidad, que apoyen a través de su 
conocimiento, ideas y acciones, a la difusión de esta problemática y de posibles 
alternativas de solución y planes de acción a mediano plazo.   
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3 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación publicitaria que logre sensibilizar a 
la comunidad caleña frente a la donación, para la fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo? 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Construir una estrategia de comunicación publicitaria orientada a fomentar 
donaciones a los adultos mayores de la Fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo.   

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un diagnóstico de la fundación El Cottolengo con respecto a 
donación, a partir del brief, de esta manera conocer sus debilidades, fortalezas, 
oportunidades, amenazas, y desarrollo de estrategias que permitan sensibilizar el 
grupo objetivo. 

 Identificar las características de las empresas como donantes potenciales o 
actuales, con el fin de llegar a una comunicación persuasiva. 

 Plantear una estrategia de comunicación publicitaria para vincular donantes que 
contribuyan con un apoyo consecutivo. 

 Generar talleres con los directivos donde se implementen los conceptos básicos 
de comunicación publicitaria y de igual manera realizar actividades con los adultos 
mayores, implementando ayudas didácticas para explicar la importancia de hacer 
publicidad. 
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5 INTERESES DE LA PASANTÍA 

Siempre va a ser una experiencia grata trabajar con una Fundación, puesto que es 
una organización sin ánimo de lucro y su interés no radica en beneficio propio, sino 
que en beneficio para una comunidad. Es por eso que el enriquecimiento como 
profesional de la publicidad es altamente constructivo en cuanto a lo que se refiere 
en un ámbito humanitario, ya que trabajar con una fundación (la cual pasa un 
momento de crisis y solicita ayuda por parte de personas y entidades externas a la 
organización), es una experiencia diferente a lo que significa trabajar con una 
empresa. 

 ¿Cuál fue el interés académico que tuvo la pasantía para el estudiante? 

Para la realización de este proyecto se consideró la experiencia académica que se 
obtuvo durante la carrera profesional, el aprendizaje adquirido durante este proceso 
es la base que guía a una buena ejecución de una estrategia de comunicación para 
la fundación El Cottolengo del Padre Ocampo. 

Por otra parte es importante mencionar la diferencia que hay entre realizar una 
estrategia para publicidad social y una para un producto o un servicio. La publicidad 
social tiene como objetivo primordial concientizar y sensibilizar al target acerca de 
las necesidades que los beneficiarios adquieren con la donación que se les da, es 
por eso, que los mensajes que se comunican en una campaña publicitaria tienen 
que ser profundos y por ende tienen que generar un impacto social. 

 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el estudiante? 

Profesionalmente este proyecto educa, su proceso fue de un crecimiento en todos 
los aspectos incluyendo el laboral, trabajar de la mano con una fundación expande 
los puntos de vista que se tiene sobre el campo laboral y sobre cómo se quiere 
desarrollar una profesión, de manera qué se desea sacar provecho a todos los 
conocimientos adquiridos en la academia para implementarlos para el beneficio de 
quienes más lo necesitan. 

 

 

 ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante? 
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Laboralmente este proyecto expande las oportunidades de trabajar con empresas 
que generen campañas de ayuda hacia sus fundaciones aliadas, trabajar con este 
tipo de campañas hace que en un futuro se pueda tener en cuenta que hay una 
experiencia que abre el conocimiento hacia todos los campos posibles que tiene la 
publicidad y del beneficio de esta.  
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6 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

 Según el compromiso realizado con la organización, en la semana se visitaba la 
fundación en 3 ocasiones, cada una de ellas con una duración de 4 horas, siendo 
la última de doble jornada, es decir, 8 horas. 

 En la primera semana se realizó una observación detallada de las funciones que 
ejerce el personal de la fundación. 

 Se entrevistó a la directora de la fundación, con respecto al manejo, la historia, 
las actividades y los servicios que presta. 

o Se entrevistó a la directora del área de salud, con el fin de que se hablara de la 
problemática que la fundación tenía con respecto a la donación de medicamentos. 

o Se entrevistó al médico para conocer un poco del estado de salud de los adultos 
mayores, también los medicamentos que más se formulan y la cantidad de 
medicamentos que consumen los pacientes. 

o Se entrevistó a la encargada de la farmacia con el fin de descubrir cuáles eran 
los medicamentos que más utilizaban los adultos mayores, los medicamentos que 
más solicitaban y los que más estaban escasos. 

 Se realizaron actividades con el fin de entretener y darles a conocer de una 
manera diferente la labor de un publicista. Vale nombrar que también se realizaron 
labores de voluntariado comprometiéndose los días de visita a la fundación con la 
ayuda a las enfermeras repartiendo los alimentos de los adultos mayores  

o En la primera actividad se realizó una integración con una temática al estilo 
carnaval, donde se repartió refrigerio y se bailó junto con ellos. 
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Figura 1. Fotografía 1 

 

Figura 2. Fotografia 2 
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Figura 3. Fotografia 3 

 

o En la segunda actividad se reunió a un grupo de adultos mayores para valorar 
sus destrezas e imaginación a través tarea de crear una caja con una hoja de papel.  

Figura 4. Fotografía 4 
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Figura 5. Fotografia 5 

 

Figura 6. Fotografía 6  
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o En la tercera actividad se realizó una especie de clase enseñándole a los adultos 
mayores acerca de merchandising y vitrinismo. Así mismo se realizó una actividad 
lúdica semejante a una pasarela. 

Figura 7. Fotografía 7 

 

 Por último se realizaron capacitaciones en relación a los conceptos básicos de la 
publicidad a dos entes de la fundación, los cuales son: administrativo y enfermería. 

o Al área administrativa se indagó acerca de conceptos básicos de la publicidad. 
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o Al área de salud el tema las capacitaciones eran referentes más al servicio al 
cliente. 

Figura 8. Fotografia 8 
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Tabla 1. Capacitación al personal administrativo  

 
Capacitación de personal administrativo. 

 
La realización de talleres con el personal de administración y 
directores de la fundación es esencial, pues al no tener un 
personal que se encargue de esta parte es muy difícil llevar a 
cumplimiento lo que se proponga para cualquier campaña de 
publicidad. 

Los temas de los talleres son al menos los conceptos básicos de 

la publicidad y también la manera en la cual pueden ejecutar una 

campaña. 

Intención Se necesita que el personal admirativo entienda la importancia 
de tener a una persona encargada del departamento de 
comunicación. 

Aunque los recursos son escasos ellos mismos podrán realizar 

actividades publicitarias que finalmente ayuden a generar 

donaciones efectivas. 

Conclusión Manejar conceptos básicos de la publicidad y saberlos 

implementar de una manera adecuada. 
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Figura 9. Fotografía 9  
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Tabla 2. Capacitación sobre servicio al cliente 

 

 

Capacitación sobre servicio al cliente. 

 
El trabajo de las personas encargadas de atender a los adultos 
es algo agotador y que muchas veces puede agotar la paciencia, 
es por eso que dar una charla al personal de enfermería para 
crear conciencia la importancia de su actitud la cual es percibida 
por los residentes de la fundación como también estar al tanto del 
conocimiento que tienen acerca de la institución y la conexión que 
la marca tiene con ellas. 

La charla se hace para que los errores que se cometan se puedan 

evaluar y posteriormente se puedan corregir. 

Intención Crear constancia en este tipo de taller y charla, pues ayuda a que 

sus empleados puedan evidenciar las fallas y de esta forma 

también puedan corregirlas a tiempo, también como es un trabajo 

muy pesado por las labores que realizan pueda ser un tiempo 

donde se puedan desahogar (esto puede ser en compañía de una 

psicóloga). 

Conclusión Informarse y corregir las fallas internas del personal de 

enfermería y servicios generales. 
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Tabla 3. Pendón  

 
Pendón 

 
Se hace entrega un pendón a la fundación con el fin de 

que puedan encontrar todo lo que concierne a la 

construcción de una campaña publicitaria. El pendón 

será un recordatorio a la hora de realizar cualquier tipo 

de campaña publicitaria, con esto podrán afianzar más 

los conocimientos que se les dieron en los talleres. 

Intensión El pendón es lo suficientemente grande para que las 

personas de la fundación lo puedan observar,  es 

didáctico y conciso para que recuerden los conceptos 

presentados en el taller. 

Conclusión Lograr que la fundación tenga un buen manejo de 

campañas publicitarias sin necesidad de tener un 

personal encargado del departamento de comunicación; 

esto no quiere decir que se reemplaza en su totalidad a 

las funciones que hace un publicista o un comunicador, 

sino que las fundaciones no tienen un presupuesto para 

contratar un departamento de comunicación, en muchos 

casos ellos hacen el ejercicio por si solos, lo que 

queremos es que lo hagan bien, y que tengan buenos 

resultados. 
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Figura 9. Pendón  
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Figura 11. Cronograma de la Escuela de Facilitadores Sociales 
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7 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

Las organizaciones que buscan beneficiar a una población en situación de 
vulnerabilidad están expuestas a sufrir crisis económicas, pues en su mayoría, 
dependen de recursos externos por parte de personas que deciden ayudar con el 
sostenimiento de una  obra de caridad; es por eso que la Fundación El Cottolengo 
del Padre Ocampo necesita profesionales en áreas específicas de la comunicación, 
debido a esto la Fundación está atravesando por una crisis de escasez de 
medicamentos que finalmente afectan a las personas de la tercera edad los cuales 
son los beneficiarios. 

La situación que afronta la Fundación no es solo una crisis por falta de 
medicamentos, sino también de personal profesional enfocado en el área de 
comunicación publicitaria, pues la importancia de la difusión de programas que 
brinda esta entidad a adultos mayores es de interés primordial para cualquier tipo 
de donante. Para cualquier tipo de donación que la organización desee recibir. 

La intervención que se quiere brindar a la Fundación va más allá de hacer un evento 
o campaña que ayude para un día, y que posterior a esto no se pueda realizar otra 
campaña igual, por esto se necesitan los beneficios que puedan entregarse, por tal 
motivo es necesario la enseñanza del desarrollo de estrategias para que la 
Fundación pueda recibir donaciones y beneficios, logrando así una estrategia de 
comunicación prolongada de manera exitosa. 

Para que esto se logre de manera acertada se realizó manuales que contienen 
planes de acción, para los directivos y voluntarios con lo cual podrán crear 
estrategias por sí solos. Esta información ayudará a tener más claridad a la hora de 
realizar una difusión de su identidad, su imagen y los programas de donación. 
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8 MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación El Cottolengo es una obra diocesana con personería jurídica, privada 
y sin ánimo de lucro, fundada el 19 de enero de 1959 por el Padre Alonso Ocampo 
O.P. 

El Cottolengo está ubicado en el Municipio de Jamundí, a 15 minutos de la ciudad 
de Cali, en el suroccidente del Valle del Cauca, Colombia, a la margen derecha de 
la Carretera Panamericana12. 

“HelpAge” es una ONG internacional que ayuda a reclamar los derechos de los 
ancianos. Su principal producto si se podría denominar de esa manera es el “Global 
Agewatch Index”, el cual clasifica los países por la atención que les brindan a sus 
respectivos ancianos, es decir; miden la seguridad salarial, salud, capacidades 
personales y ambiente social favorable. 

Colombia se encuentra en el puesto número 36, estando Suiza en el primer lugar 
del ranking. Esto indica un gran progreso debido a que el año 2013 Colombia se 
encontraba en el puesto 52. Con una cantidad de 5,2 millones de personas mayores 
de 60 años en nuestro país se data un incremento de un 18,3 % para el año 2030. 

En Colombia hay una problemática social que se tiene olvidada y no se le está 
poniendo la atención requerida. Es evidente que se habla de la vejez, la cual es 
considerada como una atención retrasada por el hecho de que los colombianos no 
son conscientes de que en algún momento sea lejano o cercano, se llegara a la  
viejez se tendrá que solicitar de una atención humanística como la que necesitan 
los adultos mayores de 60 años de hoy. Cada vez el aumento de adultos mayores 
de 60 años en Colombia es dinámico, (como lo informa Global AgeWatch Index). 
Estas cifras son alarmantes, ya que el cambio demográfico es notable y el gobierno 
y la sociedad colombiana aún no emplea las suficientes cuidados y atenciones que 
requieren los ancianos13. 

                                            
12 Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo,   Op.  Cit.  Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/  

13 Global Agewatch Index 2015 [en línea]. Colombia: helpage, 2015. [Consultado: 19 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-
data/country-ageing-data/?country=Colombia 

http://fundacionelcottolengo.org/
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Colombia
http://www.helpage.org/global-agewatch/population-ageing-data/country-ageing-data/?country=Colombia
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Como lo mencionan Pablo Rodríguez y Fernán Vejarano14  en su libro “Envejecer 
en Colombia”, llegar a la vejez es algo de lo que los colombianos en algún momento 
pensamos,  pero no de la manera como se tiene que pensar; como un acto natural, 
sino de una forma en la cual es negativa y que conlleva al estrés y preocupación. 
Quizá esos pensamientos pesimistas son los que se somete estar enfermo durante 
la vejez, ya que la mayoría de enfermedades provienen de los sentimientos, 
emociones y pensamientos. Pues el hecho de pensar que se va a quedar solo o que 
va a ser inservible cuando llegue a viejo son unas de las mayores causas por las 
que un anciano se enferma fácilmente, también la falta de buena alimentación es 
una de las causas que se producen enfermedades. 

 “Las enfermedades más comunes durante la etapa de la vejez son: disneas, 
catarros con tos, estrangurias, disurias, dolor de articulaciones, nefritis, vértigos, 
apoplejías, caquexias, picores por todo el cuerpo, insomnios, humedad del vientre, 
los ojos y la nariz, ambliopías, cataratas y oído duro”15 . 

Este tipo de enfermedades que hay en los ancianatos no son las únicas con las que 
tienen que lidiar los enfermeros y geriátricos todos los días, ya que en la etapa de 
la vejez las probabilidades para que se presenten enfermedades psicológicas son 
muy altas, a esto se le denomina como demencia senil, la cual se define como: 
“forma de demencia que sobreviene con la edad que ha servido de modelo para 
describir y circunscribir las demencias”. La causa más común de este problema es 
la enfermedad de Alzheimer, la cual se encuentra en casi la mitad de los pacientes 
de demencia senil. 

 “La primera entidad protectora del anciano es la familia, pero esta hoy no cumple 
este papel. El adulto mayor les estorba y apenas es hospitalizado en una entidad 
pública, es una oportunidad de quitárselo de encima”16, dice Ángela Patricia Acero, 

                                            
14  
RODRÍGUEZ, Pablo y VEJARANO, F. Envejecer en Colombia [en línea].  Bogotá: U. Externado de 
Colombia, 2015. p. 15-22. [Consultado: 20 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=Fm5ZCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su
mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

15 ARQUIOLA LLOPIS, Elvira.  La vejez a debate: análisis histórico de la situación socio-sanitaria de 
la vejez en la actualidad [en línea].  Madrid: CSIC, 1995. p. 106. [Consultado: 20 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=oN7MtV9rIYoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

16 MERA, Alda. Ancianos, los olvidados de sus familias y el Estado [en línea]. Cali: El País, 2016 
[Consultado: 20 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado 

https://books.google.com.co/books?id=Fm5ZCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Fm5ZCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=Fm5ZCgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=oN7MtV9rIYoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=oN7MtV9rIYoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=oN7MtV9rIYoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
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coordinadora del programa Adulto Mayor de la Secretaría de Bienestar Social de la 
Alcaldía de Cali. 

Este descuido y abandono por parte de los familiares de los ancianos que habitan 
tanto en los hospitales como en los ancianatos ha provocado un hacinamiento de 
adultos mayores de 60 años en ambas entidades. Esto trae como consecuencia a 
que haya un mayor riesgo de contaminación en los hospitales y que en los pocos 
ancianatos no tengan la atención adecuada que requieren en la ciudad de Cali. 

Según el DANE  (Censo 2005) el 63,12% de la población adulta mayor se concentra 
en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Atlántico, Bolívar 
y Tolima. En 1985 el departamento de Bolívar contaba con una población de tercera 
edad de 47.739 y en el año 2012 esta se incrementó hacia 131.653. Entre 1985-
2012 el incremento fue de 83.914 personas con un crecimiento del 276%. Cabe 
destacar que entre 1985-2000 Bolívar tuvo un 5,023% de participación a nivel 
nacional17. 

 “Cali es una ciudad que envejece, en donde viven 85.000 adultos mayores en 
situación de extrema pobreza, con enfermedades discapacitantes y también en 
abandono familiar. 35.000 de ellos son beneficiarios del programa nacional 
Colombia Mayor, pero en la base de datos hay 50.000 en lista de espera para 
acceder al auxilio de $150.000 cada dos meses. $75.000 mensuales”18.   

  

                                            
17 Ibíd., Disponible en internet:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-
familias-y-estado 

18 Ibíd., Disponible en internet:http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-
familias-y-estado 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ancianos-olvidados-sus-familias-y-estado
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9 MARCO TEÓRICO 

La investigación requerida para este trabajo tiene como objetivo abordar teorías de 
suma importancia, las cuales parten desde la comunicación, ya que esta es el 
fundamento base para que paso a paso (teóricamente) se direccione de manera 
apropiada este proyecto. 

9.1 LA COMUNICACIÓN 

Hablando desde la etimología la palabra comunicación proviene del latín “comunis” 
(comunicarse). Según esto la comunicación es establecer una comunidad de 
interpretación con alguien al compartir información, ideas, conceptos o actitudes. La 
comunicación tiene una variedad de definiciones, sin embargo sin importar cual 
fuese la definición más correcta, se puede decir que: la comunicación (entendiendo 
por esto la comunicación de: ideas, conceptos, actitudes, valores, etc.) y que el 
hombre, de una forma u otra, se encuentra siempre envuelto en varios procesos 
para comunicarse con sus semejantes y el medio que lo rodea19.  

Esta definición se sale un poco del concepto básico que siempre se ha enseñado 
en las escuelas; el cual es: el proceso de transmisión de información entre un emisor 
y un receptor. Dado esto, de alguna u otra manera se explica que hay varias formas 
para que se genere una comunicación. 

Roman Jakobson uno de los lingüistas e investigadores teóricos de más influencia 
en la rama de la comunicación y considerado como el padre de la fonología 
moderna, plantea en el año 1958 un modelo referido a lo que es el proceso de la 
comunicación, nombrado como esquema de la teoría de la información. Este 
esquema estructura los factores de la comunicación (emisor, receptor, referente, 
canal, mensaje y código) infiriendo la existencia de las funciones del lenguaje: 
función emotiva, función estética, función conativa, función metalingüística, función 
referencial y función fática.  

 

                                            
19 MOLESTINA ESCUDERO, Carlos Julio.  Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de  la 
OEA. Guatemala, C.A. IICA – CIDIA. (50), febrero, 1970. 
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Figura 10.  Esquema de comunicación (Roman Jakobson) 

 

Fuente: BANNON, Mara y MUSLIP, E.  Cartas marcadas: Antología del género 
epistolar.  Buenos Aires: Ediciones Colihue, 1997. p. 118. 

 Función emotiva: se refiere a la actitud del emisor al transmitir el mensaje 
lingüístico. 

 Función estética: llama la atención sus mensajes por su forma o por su 
contenido. 

 Función conativa: solicita de la atención del destinatario implícita o 
explícitamente. 

 Función metalingüística: el mensaje interroga al código de la comunicación. 

 Función referencial: es conocido también por comunicación denotativa o 
cognitiva por sus mensajes referentes a la cotidianidad. 

 Función fática: está conformada por palabras que no tienen contenido pero que 
sirven para que el emisor le indique al receptor en qué punto se encuentra la 
conversación. 

El proceso de este esquema se emplea de la siguiente manera:  
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Un destinatario codifica, según las reglas de una lengua particular (código), un 
mensaje para que sea recibido e interpretado por el sujeto destinatario. El mensaje 
codificado tiene un contexto, es decir, se refiere a algún asunto que constituye una 
realidad cultural o física presente o evocada por el mensaje. Es  importante señalar 
que esto incluye realidades culturales, como productos de la ficción e, incluso, la 
falsedad. El mensaje es recibido por el destinatario gracias a la presencia de un 
contacto físico que conduce el mensaje hasta los órganos receptores del 
destinatario, y de un contacto psicológico, que comprende la actitud de aceptación 
o rechazo del mensaje por parte del destinatario y la capacidad de comprensión del 
mensaje recibido20.  

A pesar de que ésta teoría ha tenido muchas críticas, vale la pena decir que se ha 
sistematizado en muchos libros como referente del proceso de comunicación. 

En la actualidad el esquema de comunicación que planteó Jakobson es puesto en 
duda, pues la lingüista Kerbrat Orecchioni reformula el modelo de Jakobson, ya que 
requiere de la intervención de otros aspectos tales como competencias, 
determinaciones y restricciones que le dan un carácter asimétrico a la 
comunicación. Esto implica que los diversos sentidos que se le pueden dar a un 
mensaje determinado, están condicionados según las características de cada 
sujeto.  

  

                                            
20 PELAYO, Neneka y CABRERA, A.   Lenguaje y comunicación: conceptos básicos, aspectos 
teóricos generales, características, estructura, naturaleza y funciones del lenguaje y la comunicación 
[en línea].  1 ed. Caracas: Editorial CEC, SA, 2001. 178 p. P. 32. [Consultado: 20 de septiembre de 
2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=5rqRZJjSZQsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ
ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=5rqRZJjSZQsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5rqRZJjSZQsC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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Figura 11. Esquema de comunicación (Kerbrat Orecchioni) 

 

Fuente: DE RAFFO MAGNASCO, Garimaldi.  Lenguaje, comunicación y discurso.  
1 ed. Río Cuarto: UNRC, 2002. p. 25. 

Teniendo en cuenta el modelo de comunicación de Kerbrat Orecchioni, para la 
realización del proyecto es importante saber que a pesar de que la comunidad 
beneficiaria de la fundación habla español también, la mayoría de veces no 
escuchan o no comprenden los mensajes que cierto individuo les transmite, debido 
a su edad. Es allí donde se prioriza las características de este esquema, ya que es 
importante saber comprender la manera cómo las personas que llegan a cierta de 
edad se comunican, pues no solo es importante tener competencias lingüísticas, 
sino también paralingüísticas para poder comprender todos los mensajes como los 
gestos, la postura, la mirada, los suspiros e incluso hasta el silencio. Esto se 
relaciona en cierta parte con las determinaciones psicológicas, ya que el estado 
anímico, emocional y afectivo de los individuos pueden modificar el sentido de lo 
que se dicen o de lo que se entiende. En cuanto a la competencia ideológica, es 
importante comprender los valores ajenos, en este caso de la comunidad 
perteneciente a la fundación El Cottolengo. También es importante tener en cuenta 
la competencia cultural, es decir, entender que las personas de la fundación, tanto 
trabajadores como beneficiarios no comparten las mismas competencias 
publicitarias que a los elaboradores de este proyecto se les ha incursionado en la 
universidad, por tal razón el discurso que se emplee en determinada situación debe 
ser correcto; esto indaga a restricciones del universo y discurso. 
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Este nuevo esquema de comunicación es importante, debido a que ayuda de cierta 
manera a comprender todo tipo de mensajes e ideologías de los individuos de una 
manera más específica, con el fin de comprender la situación de cierta comunidad 
para que al momento de ejecutar una campaña se logre sensibilizar a las personas. 

9.2 COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

En cuanto a la comunicación publicitaria tiene como finalidad informar a través de 
un medio, por el cual se va a captar la atención y a generar sensibilidad al target. 
En este proceso es importante que los medios que se utilicen sean de gran afinidad 
con el público al cual se va a dirigir, según García Uceda Mariola. 

 “El proceso de la comunicación publicitaria comienza por la voluntad de un emisor 
que pretende, mediante la difusión de información que motive, actuar sobre la 
actitud y/o comportamiento  de compra de los receptores, hacia el producto o 
servicio que elabora o presta”21. 

Con esto se comprende que el papel que juega la publicidad con respecto a  lo que 
se quiere comunicar es importante. Las Fundaciones deben llegar con una 
información que no solo despierte un sentimiento, sino que motive a su target a 
actuar y realizar una donación. lo que se comunique se verá reflejado en el 
comportamiento del público objetivo frente a la donación por lo tanto es importante 
que la Fundación El Cottolengo conozca las diferentes formas que con las cuales 
se puede persuadir.   

9.3 LA PUBLICIDAD 

En el DLE (Diccionario de la lengua española) la RAE define la publicidad como 
“divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.”. Sin embargo los que estudiamos esta 
profesión sabemos que la publicidad es algo complicado de definir, ya que sabemos 

                                            
21 GARCÍA UCEDA, Mariola. Las claves de la publicidad [en línea]. ESIC Editorial. 28/09/2011. p. 89. 
[Consultado: 18 de octubre 2016].  Disponible en internet:  
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5LDqKtCDMK8C&oi=fnd&pg=PA131&dq=comunicaci
on+y+publicidad&ots=Evi_pSS1gG&sig=8043EFBjw5VBpz7eryM1cIaXULY#v=onepage&q=comuni
cacion%20y%20publicidad&f=false 

https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5LDqKtCDMK8C&oi=fnd&pg=PA131&dq=comunicacion+y+publicidad&ots=Evi_pSS1gG&sig=8043EFBjw5VBpz7eryM1cIaXULY#v=onepage&q=comunicacion%20y%20publicidad&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5LDqKtCDMK8C&oi=fnd&pg=PA131&dq=comunicacion+y+publicidad&ots=Evi_pSS1gG&sig=8043EFBjw5VBpz7eryM1cIaXULY#v=onepage&q=comunicacion%20y%20publicidad&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=5LDqKtCDMK8C&oi=fnd&pg=PA131&dq=comunicacion+y+publicidad&ots=Evi_pSS1gG&sig=8043EFBjw5VBpz7eryM1cIaXULY#v=onepage&q=comunicacion%20y%20publicidad&f=false
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que hacer publicidad no solo es divulgar anuncios sino que va más allá de eso. Es 
poder vender y a la misma vez tocar a las personas. 

Teniendo en cuenta que el concepto de publicidad tiene varias definiciones, es 
importante destacar algunas definiciones que algunos autores le han establecido. 

“La publicidad es el arte de convencer consumidores”22.  Luis Bassat. 

"Cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes 
o servicios por un patrocinador identificado"23.  Philip Kotler & Gary Armstrong 

"La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios masivos de 
información con objeto de persuadir"24. O´Guinn, Allen y Semenik. 

En definitiva la publicidad se puede interpretar de muchas maneras dependiendo 
del objetivo al que se quiere alcanzar con ella. En efecto esta es tan poderosa que 
puede ayudar a mover masas y hacer un cambio del hábito de las personas. 

9.4 LA PUBLICIDAD SOCIAL  

Según María Cruz Alvarado López25 en su doctorado “La publicidad social: una 
modalidad urgente de comunicación”. La publicidad social es la acción de carácter 
comunitario con el objetivo de persuadir sin ningún fin comercial, que busca efectos 
de carácter cooperativo generando concientizar sea a corto o largo plazo. 

                                            
22 BASSAT, Luis.  El libro rojo de la publicidad: ideas que mueven montañas [en línea].  
DEBOLSILLO, 2013. p. 20. [Consultado: 22 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/libro_rojo_de_la_publicidad1.pdf  
23 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary.  Fundamentos de marketing. 8 ed.  México: prentice Hall 
México, 2008. p.  470. 
24 O´GUINN, Thomas. CHRIS, A. y SEMENIK, R.  Publicidad.  5 ed. México: Thomson Editores, 
1999. 6 p. 
25 ALVARADO LÓPEZ, Maria Cruz.  La publicidad social: una modalidad emergente de comunicación 
[en línea]. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de ciencias de la 
información. Departamento de comunicación audiovisual y publicidad 1, 2010.  336 p.  [Consultado: 
22 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf  

http://www.pqs.pe/sites/default/files/2016/03/aprende-mas/libro_rojo_de_la_publicidad1.pdf
http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
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Por ende “la comunicación publicitaria que se aplica en esta tiene que ser 
fundamentalmente persuasiva, tener carácter pagado y ser de carácter masivo”26.  

“El reto de la publicidad social es desvelar las realidades que le preocupan, poner 
de manifiesto sus causas, transmitir las razones por las que considera que hay que 
abordarlas, y hacer llegar sus propuestas de cambio”27. 

La publicidad comercial sin duda busca generar una influencia inmediata en el 
comportamiento y la percepción que se tiene frente a una marca o un producto, sin 
embargo la publicidad social debe hacer un proceso que requiere más tiempo, pues 
hay una serie de modificaciones que esta tiene que realizar, como el cambio de 
actitud, modificar las creencias, sus ideologías, es así como el tiempo es un factor 
importante. Si bien la publicidad comercial busca vender un producto o servicio, en 
la publicidad social el mayor beneficiado es la persona que está haciendo la 
donación. 

“Es por eso que la comunicación es siempre la clave para el éxito o el fracaso de un 
proyecto de cambio social; aunque no seamos conscientes de esto, la publicidad 
hace una intervención a través de sus distintas modalidades y medios en todos los 
niveles de los que depende el éxito de un programa de desarrollo como por ejemplo: 
reuniones, diálogo, seminarios, publicación de noticias, elaboración y difusión de 
documentos y mensajes para y/o por la comunidad, etc.”28 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente para la ejecución de la campaña de 
donación es importante saber que el tipo de cual se elaborará en este caso no es 
con un fin comercial sino social, lo que indica un grado de complejidad más elevado, 
ya que el objetivo principal es lograr sensibilizar a una multitud de masas. Es por 
eso que para la realización de la campaña se debe tener cierto grado de 
meticulosidad, debido a que la comunidad afectada de esta campaña, es una 
comunidad que se ha tenido en el abandono tanto por parte del gobierno como la 

                                            
26 Ibíd., p. 35. Disponible en internet: http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf  

27 ALDAS, Eloísa Nos. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. [en línea].eficacia publicitaria, 
¿eficacia cultural?. Icaria editorial, 2007. p. 352. [Consultado: 15 septiembre 2016].  Disponible en 
internet: 
https://books.google.es/books/about/Lenguaje_publicitario_y_discursos_solida.html?id=N7PwhrYq
TqAC  

28 ALVARADO LÓPEZ, María. La publicidad en el marco de la comunicación para el desarrollo: hacia 
un nuevo modelo de publicidad para el cambio social [en línea].  En: CIC cuadernos de información 
y comunicación, Madrid.  03, mayo, 2012, vol. 17, no. 1, p. 191-207. [Consultado: 20 de septiembre 
de 2016]. Disponible en internet: http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39264/37847  

http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf
https://books.google.es/books/about/Lenguaje_publicitario_y_discursos_solida.html?id=N7PwhrYqTqAC
https://books.google.es/books/about/Lenguaje_publicitario_y_discursos_solida.html?id=N7PwhrYqTqAC
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/39264/37847
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sociedad colombiana. Por lo tanto sensibilizar sería una de las palabras claves, la 
cual será la base para poder seguir los lineamientos adecuados en cuanto se refiere 
a una campaña social. 

9.5 LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Generalmente se entiende por relaciones públicas, una comunicación recíproca 
entre la empresa y su público en busca de un beneficio mutuo. El término abarca 
numerosas definiciones que le han sido establecidos por algunos autores. Sin 
embargo, para el desarrollo del presente trabajo, se utilizará sólo una como 
referencia, puesto que se adecua más al objetivo de este proyecto investigativo. 

La definición que se tomó como base para el proyecto es la siguiente: “las relaciones 
públicas son la política sistemática de un individuo o de una organización pública o 
privada y su puesta en marcha para entretener y mejorar sus relaciones con sus 
diferentes públicos, para hacer nacer una mejor comprensión de su actividad y 
suscitar alrededor de ella un espíritu de confianza y simpatía”29. (Centro Belga de 
Relaciones Públicas.) 

 ¿Cómo desarrollar actividades de relaciones públicas para organismos no 
lucrativos? 

Para este tipo de entidades, las actividades de relaciones públicas son numerosas, 
ya que estas son la herramienta principal para generar ingresos y la participación 
dinámica de las personas. 

Un ejemplo de ello es la recaudación de fondos por medio de actividades sociales, 
para alcanzar beneficiarios, los recicladores de recursos, los que hacen de “broker” 
de beneficiarios, conexión sincera con el corazón (crean conexiones emocionales 
entre voluntarios, donantes y los eventos), motivador de socios (donantes 

                                            
29 CASTILLO. E, Antonio.  Relaciones públicas: Teoría e historia [en línea].  1 ed. Barcelona: Editorial 
UOC, 2009.  260.  p. [Consultado: 21 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=-
W24pmYiVesC&printsec=frontcover&dq=relaciones+p%C3%BAblicas&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwjsysehuafPAhUmwYMKHTPoB9wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=relacione
s%20p%C3%BAblicas&f=false 

https://books.google.com.co/books?id=-W24pmYiVesC&printsec=frontcover&dq=relaciones+p%C3%BAblicas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsysehuafPAhUmwYMKHTPoB9wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=relaciones%20p%C3%BAblicas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-W24pmYiVesC&printsec=frontcover&dq=relaciones+p%C3%BAblicas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsysehuafPAhUmwYMKHTPoB9wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=relaciones%20p%C3%BAblicas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-W24pmYiVesC&printsec=frontcover&dq=relaciones+p%C3%BAblicas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsysehuafPAhUmwYMKHTPoB9wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=relaciones%20p%C3%BAblicas&f=false
https://books.google.com.co/books?id=-W24pmYiVesC&printsec=frontcover&dq=relaciones+p%C3%BAblicas&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwjsysehuafPAhUmwYMKHTPoB9wQ6AEIGjAA#v=onepage&q=relaciones%20p%C3%BAblicas&f=false
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beneficiarios de hospitales y universidades), búsqueda de patrocinios, historias de 
éxito hasta una relación activa y constante con los medios de comunicación.30 

En cuanto a los medios de comunicación debería de ser la parte más importante, 
ya que es un área estratégica que ayuda a difundir los mensajes de las entidades 
no lucrativas de una manera más colectiva.  

El publirrelacionista mexicano Carlos Bonilla Gutiérrez en una conferencia 
exponiendo su nuevo libro llamado: “Oportunidades de las Relaciones Públicas en 
la Internet”. Explica la importancia de que las empresas deben estar alineadas con 
la tendencia online, también del papel que juega el uso del internet en la 
comunicación, ya que estamos en la era de la conversación31. 

 “Sostengo el punto de vista de que las Relaciones Públicas las ha de llevar el propio 
anunciante por su propia iniciativa, no una agencia”. David Ogilvy32 

9.6 CAMPAÑA PUBLICITARIA  

Es un esfuerzo publicitario compuesto de más de una pieza o de más de un medio. 
Una serie de avisos en revistas constituye una campaña, de la misma manera que 
un esfuerzo conjunto de un anuncio por la televisión, acompañado de diarios y vía 
pública, merece la misma denominación. Por lo general, las piezas que componen 
una campaña tienen cierta sinergia entre sí, constituyen una misma idea o estrategia 
general y/o desarrollan un sentido más amplio a través del conjunto, que no se ve 
cubierto por una sola de las piezas tomada individualmente. Campaña comprende, 
también, todos los esfuerzos publicitarios que guardan parentesco o coherencia y 
que una empresa hace a través de un lapso prolongado de tiempo.33 

                                            
30 CERÓN. O, Diana. ¿cómo conseguir recursos para financiar una fundación?: Las fundaciones 
deben ser innovadoras a la hora de buscar financiamiento. Diez maneras de lograrlo [en línea].Junio, 
2015, vol. 3. [Consultado: 21 de septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324  
31 Expansión radial [Programa radial]. México: Estudio de comunicación. 14, octubre, 2014. 

32 Ibid  

33 Campaña publicitaria [en línea].  Bogotá D. C: Mercadeo y publicidad, 2007. [Consultado: 19 de 
octubre 2016]. Disponible en internet: 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6395&pageN
um_Biblioteca=8&totalRows_Biblioteca=105&Tema=2&list=Ok  

http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/huella-social-como-conseguir-recursos/15941324
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6395&pageNum_Biblioteca=8&totalRows_Biblioteca=105&Tema=2&list=Ok
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6395&pageNum_Biblioteca=8&totalRows_Biblioteca=105&Tema=2&list=Ok
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Las campañas son muy importantes para que nuevos donantes se acerque a las 
fundaciones, es el medio por el cual llega la comunicación que se transmita al target 
pueda ser efectiva el mensaje llegue claro a nuestro público objetivo. 

Las campañas que realizan las fundaciones generalmente son para sensibilizar su 
grupo objetivo, pues la labor que se realiza enfrenta retos fuertes de sostenimiento 
tanto de instalaciones como para sus benefactores. Tocar el corazón de las 
personas para lograr que donen se necesita que la campaña genere confianza, para 
que las personas puedan tomar la decisión. 

9.7 ESTRATEGIA   

“Es un conjunto de elementos que hacen a una empresa ser como es, estar donde 
está, ir a donde va. Es la decisión compuesta de varios elementos, que traza el 
rumbo que va a seguir la empresa”.34  

La estrategia se fundamenta de los valores, la misión y la visión de una 
organización, para poder ejecutar un plan de acciones (las tácticas), el cual se 
encuentra diseñado con la intención de promover un servicio o un producto.  

Es importante mencionar que tanto las organizaciones lucrativas como las no 
lucrativas deben tener una estrategia definida, ya que ésta ayuda a conseguir sus 
objetivos a corto y largo plazo. 

9.8 TIPOS DE ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS 

Según Mariola García35 en su libro “las claves de la publicidad” existen tres tipos de 
estrategia, las cuales son: estrategia competitiva, de desarrollo y/o de fidelización. 

                                            
34 GÓMEZ CEDEÑO, Álvaro.  Administración de la empresa [en línea].  3 ed. San José: EUNED, 
2005. p. 162. [Consultado: 23 de marzo de 2016]. Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?id=dKxyKXJAJHoC&pg=PA162&dq=que+es+estrategia
&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwiKyLj6xa3PAhUCez4KHRxrBm4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=que%20es
%20estrategia&f=false  

35 GARCÍA UCEDA, Mariola.  Las claves de la publicidad [en línea].  7 ed. Pozuelo de Alarcón: ESIC 
EDITORIAL, 2011. p. 255-257. [Consultado: 19 de octubre 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=5LDqKtCDMK8C&pg=PA257&dq=tipos+de+estrategias&hl=
es-

https://books.google.com.co/books?id=dKxyKXJAJHoC&pg=PA162&dq=que+es+estrategia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKyLj6xa3PAhUCez4KHRxrBm4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=que%20es%20estrategia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dKxyKXJAJHoC&pg=PA162&dq=que+es+estrategia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKyLj6xa3PAhUCez4KHRxrBm4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=que%20es%20estrategia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dKxyKXJAJHoC&pg=PA162&dq=que+es+estrategia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKyLj6xa3PAhUCez4KHRxrBm4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=que%20es%20estrategia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=dKxyKXJAJHoC&pg=PA162&dq=que+es+estrategia&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiKyLj6xa3PAhUCez4KHRxrBm4Q6AEIKzAB#v=onepage&q=que%20es%20estrategia&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5LDqKtCDMK8C&pg=PA257&dq=tipos+de+estrategias&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIq4nogebPAhWEpR4KHWeaAUQQ6AEIQjAF#v=onepage&q=tipos%20de%20estrategias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5LDqKtCDMK8C&pg=PA257&dq=tipos+de+estrategias&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIq4nogebPAhWEpR4KHWeaAUQQ6AEIQjAF#v=onepage&q=tipos%20de%20estrategias&f=false
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Donde la estrategia competitiva tiene como objetivo quitarle ventas a la 
competencia, la estrategia de desarrollo tiene como fin potenciar el crecimiento de 
la demanda y la estrategia de fidelización trata de retener y mantener la fidelidad de 
los consumidores. La estrategia competitiva se desglosa de la siguiente manera: 
estrategias comparativas, estrategias financieras, estrategias de posicionamiento, 
estrategias de imitación y estrategias promocionales. 

Para la aplicación de la campaña que se desea realizar es adecuada la estrategia 
de posicionamiento, ya que es importante que la fundación sea reconocida entre 
muchas otras fundaciones y que tenga un valor diferencial frente a ellas. A pesar de 
que la estrategia de imitación no se recomienda a veces, también podría ser una 
alternativa para que la fundación se guíe con el hacer de otras fundaciones líderes 
que son más reconocidas para que se pueda tener un referente previo a la ejecución 
de la campaña. 

Así mismo la aplicación de estrategias publicitarias de desarrollo; la cual se clasifica 
en estrategias extensivas e intensivas, es significante, debido a que la primera 
ayudaría a sensibilizar un nuevo tipo de público y la segunda a que el público 
establecido donde más de lo frecuente. 

En efecto la estrategia de fidelización no es la menos importante, puesto que el 
objetivo de esta campaña no es solo que las personas donen, sino también que 
sean consecuentes con sus donaciones, es decir, que sientan la importancia de la 
causa y se comprometan a no solamente donar una vez. 

9.9 LAS FUNDACIONES 

Las fundaciones son una creación del hombre para dar soluciones sociales a 
problemas que políticamente no se han resuelto, es por eso que las fundaciones 
trabajan sin ánimo de lucro, con la única intención de ayudar a la sociedad con 
problemas en los cuales el estado no ha podido brindarles el apoyo adecuado. 

                                            
419&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIq4nogebPAhWEpR4KHWeaAUQQ6AEIQjAF#v=onepage&q=tip
os%20de%20estrategias&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=5LDqKtCDMK8C&pg=PA257&dq=tipos+de+estrategias&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIq4nogebPAhWEpR4KHWeaAUQQ6AEIQjAF#v=onepage&q=tipos%20de%20estrategias&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5LDqKtCDMK8C&pg=PA257&dq=tipos+de+estrategias&hl=es-419&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjIq4nogebPAhWEpR4KHWeaAUQQ6AEIQjAF#v=onepage&q=tipos%20de%20estrategias&f=false
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Sin embargo las fundaciones buscan contribuciones económicas todo el tiempo, 
para poder suplir las necesidades con las cuales se benefician las personas o 
animales en un establecimiento.  

Las fundaciones tienen una gran aceptación por la sociedad, pues ellas subsisten 
por la buena voluntad de quienes desean donar en especie o hacer un aporte 
económico a esta. Por lo general las fundaciones tienen que darse a conocer a sus 
públicos objetivos con el fin de lograr que estos se sensibilicen con la causa social 
y puedan contribuir con las grandes necesidades que afrontan estas entidades que 
ayudan. 

Las misiones de las fundaciones no solo son con seres humanos también con 
animales y la naturaleza, cualquier causa en la que se reúnan y se pongan de 
acuerdo que es necesario que se pueda preservar, necesite ayuda o problemas 
sociales las fundaciones se conforman de grupos no muy numerosos sin ningún tipo 
de pago por el bien que realizan.36 

9.10 LAS ONG  

 “Las prácticas comunicativas de las ONG y sus formas de comunicar tienen una 
importante influencia en la imagen y el compromiso que la sociedad actual adquiere 
respecto a las situaciones en las que las organizaciones trabajan”.37 

Es así como muchas de las organizaciones tales como las ONG están en una 
constante crisis, y se niegan a dejar de prestar sus servicios de ayuda. Son solo 
algunas las que han encontrado apoyo, por medio de un voluntariado en la parte de 
comunicación, estos prestan sus servicios y su conocimiento a favor de las 
fundaciones, para que ellas tengan los medios para realizar actividades que les 
ayude a comunicar y difundir los programas de donación y voluntariado. Con esto 

                                            
36  PREDRERA MENENDEZ, Jose. Las actividades empresariales de las fundaciones y su 
tributación.[en lìnea]. Lex Nova, 1999. [Consultado: 20 octubre 2016] P 462. Disponible en 
internet:https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WeEj1paRnckC&oi=fnd&pg=PA12&dq=l
as+fundaciones+&ots=ZTspWTzbqG&sig=fyG7_mFlBGFXklS2wx20KgpMikU&redir_esc=y#v=onep
age&q=las%20fundaciones&f=false  

37 BENET, Vicent J. y ALDAS, E. La publicidad en el tercer sector [en línea]. Icaria editorial, 2003. p. 
253. [Consultado: 16 de septiembre 2016]. Disponible en internet: 
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W83Q-
YvDgH4C&oi=fnd&pg=PA129&dq=+publicidad+social+&ots=xBnso0d7H1&sig=K4u_o9QIYxM9MB
kuAyOtcB1FJPs#v=onepage&q=publicidad%20social&f=false 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WeEj1paRnckC&oi=fnd&pg=PA12&dq=las+fundaciones+&ots=ZTspWTzbqG&sig=fyG7_mFlBGFXklS2wx20KgpMikU&redir_esc=y#v=onepage&q=las%20fundaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WeEj1paRnckC&oi=fnd&pg=PA12&dq=las+fundaciones+&ots=ZTspWTzbqG&sig=fyG7_mFlBGFXklS2wx20KgpMikU&redir_esc=y#v=onepage&q=las%20fundaciones&f=false
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=WeEj1paRnckC&oi=fnd&pg=PA12&dq=las+fundaciones+&ots=ZTspWTzbqG&sig=fyG7_mFlBGFXklS2wx20KgpMikU&redir_esc=y#v=onepage&q=las%20fundaciones&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W83Q-YvDgH4C&oi=fnd&pg=PA129&dq=+publicidad+social+&ots=xBnso0d7H1&sig=K4u_o9QIYxM9MBkuAyOtcB1FJPs#v=onepage&q=publicidad%20social&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W83Q-YvDgH4C&oi=fnd&pg=PA129&dq=+publicidad+social+&ots=xBnso0d7H1&sig=K4u_o9QIYxM9MBkuAyOtcB1FJPs#v=onepage&q=publicidad%20social&f=false
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=W83Q-YvDgH4C&oi=fnd&pg=PA129&dq=+publicidad+social+&ots=xBnso0d7H1&sig=K4u_o9QIYxM9MBkuAyOtcB1FJPs#v=onepage&q=publicidad%20social&f=false
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se puede lograr captar la atención de aquellas personas interesadas en hacer un 
trabajo voluntario o donante para estas organizaciones.  
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10 METODOLOGÍA 

10.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN) 

Durante la pasantía se realizaron técnicas utilizadas en la publicidad tales como la 
observación, la entrevista y la investigación con el fin de dar un diagnóstico a la 
problemática de la donación de medicamentos en la fundación. Al implementarse 
estos métodos se hacen acercamientos a la realización de la estrategia, con el fin 
de crear una campaña que logre los objetivos propuestos.  

 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  

Con la Fundación el Cottolengo se plantearon unos objetivos específicos los cuales 
se cumplieron en su mayoría conforme a lo establecido, donde se trabajaron junto 
con la comunidad para que ellos puedan emprender ejercicios publicitarios de 
manera empírica pero con ciertos conocimientos de publicidad, también se 
implementó el desarrollo de un manual y un brief que va ser de gran ayuda para 
cuando ellos deseen hacer algún ejercicio de publicidad. 

 ¿Qué no se cumplió y por qué?  

Se realizaron muchas de las actividades y objetivos que se planteó para la pasantía, 
sin embargo no se realizó la estrategia de comunicación, debido que en el 
transcurso de la intervención se realizaban entrevistas que llevaban a una 
estrategia, pero en la planeación de esta surgían nuevas preguntas, en las cuales 
se acudía a la fundación para que esta nos expusiera dicha situación y el resultado 
no era el más favorable. Por lo tanto se investigó a profundidad la problemática que 
existe alrededor de la donación de medicamentos y se encontró que es más fácil 
encontrar un donante de suplementos que de medicamentos como se había ha 
hablado en primera instancia. 

Luego de lo anterior se crea una estrategia donde se pretende que; por a petición 
de la organización el mejor suplemento para los residentes de la fundación es el 
Ensure, para esto hay que llenar unos formatos y unos requerimientos de la 
empresa, pero esto no se realizó, pues el procedimiento es muy largo y finalmente 
el tiempo de la intervención no fue suficiente. 
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 ¿Qué herramientas utilizó? 

La creatividad es una herramienta indispensable para desarrollar los talleres que se 
realizaron tanto con la comunidad como con el personal administrativo. Es un reto 
y a la vez una gran oportunidad el simple hecho de crear estrategias con las cuales 
se pueda explicar la importancia de la labor diaria de un profesional en la publicidad, 
a personas que desconocen de los ejercicios que se realizan para mejorar la 
comunicación tanto interna como externa.  

Del mismo modo los conocimientos que se han adquirido en la universidad, son la 
pieza clave para explicar la importancia que tiene la carrera de comunicación 
publicitaria para instituciones como la Fundación el Cottolengo, pues el ejercicio de 
comunicación bien aplicado para una comunidad sin ánimo de lucro puede ser el 
comienzo de una estabilidad económica que ayude a la fundación a preocuparse 
por agentes internos y externos de carácter urgente.  

Photoshop e Ilustrator son herramientas que ayudan a visualizar las ideas que se 
tienen planteadas o más bien redactadas, ya que a veces las palabras no son 
suficientes como lo es una imagen. 

  ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  

Para la realización de la pasantía se recurrió a una serie de procesos en los cuales 
se permitieron adquirir experiencia en relación a la mayoría de perfiles profesionales 
que se establecen en el campo de la publicidad.  

 primera etapa 

En esta primera etapa de investigación se realizó una recolección de información 
mediante la observación, donde se utilizó herramientas tales como video, 
grabaciones de audio, fotografía y la observación no participativa. Con lo anterior 
se observará los diferentes procesos que hace la fundación para la consecución de 
donación de medicinas; para esto se analizó los comportamientos de las directivas 
en dichos procesos mediante la comunicación. 

En cuanto a las entrevistas, se necesita conocer de la fuente primaria el cómo se 
logró conseguir las donaciones a la fundación. También se indagó en lo esperado 
por la estrategia y que se pretende realizar. 
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Con lo anterior se realizó un diagnóstico que ayudó a dar una idea clara sobre los 
procedimientos que se llevan a cabo, donde también se realizó un brief con ayuda 
de la directora del departamento de salud. 

 Según el objeto de estudio: Investigación aplicada. 

 Según la fuente de información: Investigación de campo: Encuesta cualitativa. 

 Según el nivel de medición y análisis de la información: Investigación 
cualitativa. 

Tabla 4. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Encuesta  Cuestionario 

Preguntas cerradas 

preguntas abiertas 

Entrevista  Personal 

Abierta  

Estructurada  

Semiestructurada  

Observación  Personal  

Directa 

registro sonoro 

registro fotográfico  

análisis de 
documentos  personal  

videos, internet, 

medios impresos, 

Audios. 

  

 
 

 Segunda etapa  

Según los resultados obtenidos en la primera etapa y el diagnóstico que se plantee, 
la interpretación y el análisis que se realiza, da paso a la construcción tanto del brief 
como de una propuesta para la construcción de la estrategia, la cual tenga todos los 
elementos necesarios para su realización.    
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 tercera etapa  

Con respecto a lo que se ha desarrollado en las etapas anteriores, se presenta un 
análisis con el cual se lleva a cabo la ejecución de la estrategia, para esto será 
necesaria la creación de la guía estratégica y también las herramientas necesarias 
para la creación y difusión de piezas. Finalmente se evaluará los resultados de lo 
que se hizo en la estrategia, dando una conclusión a lo previamente mencionado.   

 Conclusiones de las entrevistas 

 La primera entrevista realizada fue para la directora del departamento de salud, 
Martha Rubiela Zapata, a quien se le preguntó acerca del contexto de la fundación, 
que por ende permitió al pasante conocer más a fondo la organización y su entorno. 

 Después se entrevistó a la directora de la fundación, Margarita Arango Mejía con 
el objetivo de saber sobre la problemática de falta de donaciones en general 
enfocado en algún momento sobre la falta de medicamentos. Esta entrevista ayudó 
a concretar cierta parte del insight y determinar cómo regularmente la fundación 
recibe sus respectivas donaciones. 

  En la tercera entrevista se acudió a la farmaceuta Norbin Orejuela para saber 
acerca de los medicamentos que más utilizaban los adultos mayores, los 
medicamentos que más solicitaban y los que más estaban escasos. Concluyendo 
que los tipos de medicamentos que más se utilizaban son para el estreñimiento, ya 
que es la enfermedad que más padecen según ella; los principales productos son 
el Bisacodilo y el Acetaminofen. También la farmaceuta explicó que la mayoría de 
medicamentos que recibía la fundación de parte de los benefactores estaban 
vencidos, lo que ayudó a los pasantes a concluir que las donaciones de 
medicamentos es un tema complejo ya que la gente dona medicinas que están a 
punto de vencer. 

 Después de entrevistar a la farmaceuta, se recurre a entrevistar al doctor de la 
fundación, con el objetivo de obtener información acerca del estado de salud de los 
beneficiarios, también los medicamentos que más se formulan y la cantidad de 
medicamentos que consumen los pacientes. Pues bien fue un poco sorpresivo 
saber que había un poco de contradicción entre la información que la farmaceuta y 
el médico suministraron, sin embargo esta entrevista ayudó a concluir que el 
problema de falta de donación de medicamentos no solo está dirigido a la 
medicinas, sino también a los suplementos. 
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 En esta ocasión se realiza de nuevo una entrevista con la directora del 
departamento de salud, Martha RubielaZapata, con el fin de construir el brief de la 
organización y establecer mucha información importante que a la final se permitió 
saber más que todo acerca del definitivo target de la estrategia de comunicación. 

*se realizaron algunas otras entrevistas más pero las anteriormente concluidas 
fueron importantes. 

10.2 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA 

10.2.1 Razón social - Nombre de la empresa. Fundación El Cottolengo del 
Padre Ocampo 

10.2.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos 

 Misión: Asistir integralmente las necesidades de los adultos mayores 
desamparados para recuperar su dignidad humana como hijos de Dios y miembros 
de una sociedad, brindándoles servicios de alta calidad ofrecidos por un grupo de 
benefactores y colaboradores caracterizados por su profesionalismo y compromiso. 

 Visión: Ser reconocida en el 2020 en la región como un modelo de excelencia 
en la atención integral del adulto mayor desamparado. 

10.2.3 Valores corporativos  

 Servicio: Es poner a disposición de nuestros adultos mayores nuestras 
capacidades, conocimientos y habilidades. 

 Amor: Es el motor que impulsa nuestro quehacer diario, que sin duda se verá 
reflejado en los rostros agradecidos de nuestros abuelos y nos dará la certeza de 
estar cumpliendo nuestra misión. 

 Solidaridad: Es compenetrarse con las necesidades del adulto mayor, sus 
circunstancias, su estado físico, mental y emocional. 
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10.2.4 Historia y de la empresa 

Buena parte de la historia de la Fundación El Cottolengo recae sobre el Padre 
Alonso Ocampo O.P., un religioso dominico de la Orden de Predicadores quien, a 
mediados del siglo XX llegó a Cali con el ánimo de servir a los más desamparados. 

Su primera obra data de 1959 cuando creó la Fundación San Pío X en una pequeña 
casa del barrio El Piloto de Cali. Su misión allí era proporcionar albergue a los niños 
que deambulan por la ciudad. Doce personas de la calle fueron los primeros 
beneficiados. 

Dos años más tarde y gracias a la donación de un terreno en Jamundí que le 
hicieron los esposos Emilio Franco y Luisa Sara, el Padre Ocampo trasladó la sede 
y abrió sus puertas no sólo a gamines, sino a mendigos, adultos mayores y enfermos 
mentales. 

Conscientes de la importante labor que el Padre Ocampo venía desempeñando, la 
sociedad caleña y el gobierno municipal decidieron apoyar su labor aportando 
dinero que permitiera una vida digna a los residentes del lugar. 

Fue a partir de entonces que se creó el gran sueño del Padre: una aldea para 
desamparados que fue llamada El Cottolengo, tomando de referencia a un italiano 
por los desamparados de Turín, Italia. 

Después del súbito fallecimiento del Padre Alonso O.P. el 2 de noviembre de 1985, 
la asamblea de benefactores decidió llamarla FUNDACIÓN EL COTTOLENGO DEL 
PADRE OCAMPO O.P. y reformó los estatutos conservando el carácter de persona 
jurídica privada, de origen eclesiástico y sin ánimo de lucro, con dedicación 
exclusiva hacia los adultos mayores desprotegidos y vulnerables, brindándoles 
atención integral. 

10.2.5 Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa 

 Tipo de empresa: Fundación. 

 Sector en el que se desempeña: Fundaciones / Geriátrico/ ONG. 
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 Ubicación geográfica: Calle 15 # 3 - 45B/. El Jardín - Jamundí / Valle / Colombia. 

 Tamaño de la empresa: Grande. 

10.2.6 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa 

 Alimentación: La fundación tiene como prioridad la alimentación a los 
beneficiarios, quienes tienen la oportunidad y derecho a recibir desayuno, almuerzo 
y cena. Los alimentos ofrecidos por El Cottolengo están balanceados y contienen 
los nutrientes y las porciones necesarias para alimentar a los más de 350 adultos 
mayores que se encuentran en este lugar. 

 Vivienda: en el Cottolengo se ofrecen unas instalaciones amplias tipo campestre 
donde se ubican por pabellones en total son 8 pabellones. Estos tienen salones 
grandes donde están las camas de los residentes de cada pabellón. 

 Cuidados básicos de enfermería: el servicio médico que ofrece El Cottolengo 
contiene un personal de enfermería calificado y con servicio médico permanente, 
por lo cual el servicio médico se presta con disponibilidad de lunes a sábado38. 

10.2.7 Análisis de la industria 

El Cottolengo es una fundación geriátrica, como muchas en la ciudad de Cali y en 
el país que tratan de darle una vida digna a adultos mayores que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad. Sin embargo en Colombia hay muchas fundaciones que 
tratan el mismo problema y la sociedad está callando ante este grave problema, el 
cual es la vejez, al considerar que estorban o que no sirven en casa, las familias 
optan por dejarlos a las puertas de las diferentes entidades. Es así como las 
fundaciones geriátricas son los ángeles de todas esas personas que ya no se valen 
por sí mismas, las ayudas y el acompañamiento que reciben es la muestra que 

                                            
38 Fuente: Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/index.php/main/contenido/6 
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también merecen todo el apoyo necesario como lo reciben otras comunidades en 
estado de vulnerabilidad39. 

10.3 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

10.3.1 Descripción del producto o servicio 

La fundación el Cottolengo presta servicio de apoyo y cuidado a adultos mayores 
de 60 años que se encuentran vulnerables y desprotegidos. Actualmente se 
diagnostica un aproximado de 350 adultos mayores, los cuales la fundación les 
brinda especial atención. 

Dentro de los servicios la fundación ofrece servicio de geriatría, hay otros servicios 
que se dan por participación externa de voluntariado o donación que realizan 
personas naturales o instituciones educativas. Estas actividades tales como 
recreación, trabajo ocupacional, charlas espirituales (dirigidas por un grupo de 
voluntarias, una vez por semana), corte de cabello, baile, salidas a fincas y lugares 
de esparcimiento, viajes etc. 

10.3.2 Necesidades que satisface 

La fundación El Cottolengo satisface las necesidades de alimentación, vivienda y 
cuidados básicos de enfermería, también cuentan con recreación y espacios donde 
los adultos mayores pueden trabajar. 

10.3.3 Ventaja diferencial  

 Los adultos mayores no pagan por la estadía ni por los servicios de I.P.S. 

 Las instalaciones son amplias y cómodas. 

 El servicio de cuidado es permanente y se compone de un personal de 
enfermería calificado. 

                                            
39 Ser adulto mayor en Colombia, todo un karma [en línea]. Bogotá: Semana, 2017. [Consultado: 21 
de octubre 2017]. Disponible en internet: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/calidad-de-
vida-de-los-adultos-mayores-en-colombia-2017/527154 
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 Servicio médico permanente, también cuentan con una I.P.S. 

 Actividades de índole social que brinda confort. 

 Realizan actividades de esparcimiento y diversión por fuera del establecimiento. 

 
10.3.4 Beneficios secundarios  

La fundación primordialmente se encarga de que los adultos mayores tengan un 
seguimiento de salud permanente. Las personas que son traídas a este lugar están 
en situación de vulnerabilidad y abandono, y este lugar ofrece no solo la parte física 
sino la espiritual para que los residentes de la fundación busquen en Dios una 
fortaleza para seguir viviendo o partir en paz. 

10.3.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo  

En la Fundación el Cottolengo es de carácter humano por lo tanto no hay una 
producción de algún producto. 

10.3.6 Composición del producto; ingredientes  

En la Fundación el Cottolengo no se realiza ningún tipo de producto, por lo tanto no 
hay ingredientes. 

10.3.7 Presentación del producto, empaque  

La Fundación el Cottolengo no tiene ninguno por lo tanto no hay un empaque. 

10.3.8 Distribución y puntos de venta  

El Cottolengo está ubicado en el Municipio de Jamundí, a 15 minutos de la ciudad 
de Cali, en el suroccidente del Valle del Cauca (Colombia), a la margen derecha de 
la Carretera Panamericana. 
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Figura 12. Mapa de Google de la ubicación del Cottolengo. 

 

Fuente: Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. [en línea] Fundación el 
Cottolengo  [Consultado: marzo 25 de 2017].   Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/ 

10.3.9 Fijación y políticas de precios 

La fundación el Cottolengo es parcialmente gratuita pues las múltiples donaciones 
ayudan al sostenimiento de ella, pero se puede dar el caso que un familiar desee 
internar a un adulto mayor porque es difícil su cuidado, se realiza un convenio de 
pago y las políticas y precios las propone la entidad. 

10.4 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

10.4.1 Marca – logotipo 

 

http://fundacionelcottolengo.org/
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10.4.2 Logo de la fundación el Cottolengo del padre Ocampo 

Figura 13. Logo de la Fundación el Cottolengo. 

 

 

Fuente: Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. [en línea] Fundación el 
Cottolengo  [Consultado: marzo 25 de 2017].   Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/  

La Fundación el Cottolengo como marca, su principal función es lograr siempre los 
beneficios en la parte interna, por tal razón ha logrado un posicionamiento a través 
de lo que se ha hecho durante más de 30 años, logrando brindar una calidad de 
vida y  algunos benefactores permanentes40. 

10.4.3 Publicidad realizada anteriormente 

La directora de salud Martha Rubiela Zapata41 afirma que la Fundación el 
Cottolengo ha realizado algunos avisos publicitarios por medio de la radio y de la 

                                            
40 Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/index.php/main/contenido/6 

41 ZAPATA, Martha Rubiela. Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle del Cauca. 
Observación inédita, 2017. 

http://fundacionelcottolengo.org/
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prensa de un carácter urgente para resolver una necesidad de primera instancia. 
Esto es debido a que la fundación no ha tenido un personal calificado en publicidad 
para realizar una campaña como tal, siendo el principal impedimento los recursos 
económicos. 

De igual manera en las universidades se ha gestionado para que los estudiantes 
puedan hacer una donación, pero de alimentos mas no de medicamentos. Pues la 
organización solicita donación de las necesidades con más urgencia, y en su 
mayoría es por la escasez de alimentos. 

Por otra parte se han realizado acompañamientos a marcas como Ensure, pero 
teniendo la marca el protagonismo y no la fundación como tal.  

También cuando hay crisis se pide ayuda a instituciones educativas como la 
universidad autónoma, y dentro de la universidad hacen una recolección de 
alimentos y vivieres para que la fundación luego de un tiempo pueda venir por ellas. 

La Fundación el Cottolengo cuenta con un programa que se llama “apadrine a un 
abuelo42”. Donde se dispone el donante a dar una mensualidad a uno de los 
residentes de la fundación y con esto poder contribuir con todo lo que sea necesario 
para él. Este programa no tiene un monto de dinero sugerido y puede ser por un 
valor mayor a 20.000 pesos. Este programa se ha mostrado en ferias empresariales 
con el fin de que las personas conozcan la fundación y también el programa. 

10.4.4 Presupuesto invertido 

No hay ningún tipo de inversión para una campaña publicitaria, debido a que no hay 
recursos para invertir en una acción o realización de una actividad de publicidad, la 
fundación apunta a algunas cuñas gratuitas de manera más informativa que 
publicitaria, también se prestan para marcas que apoyan al adulto mayor con el fin 
de darle algún reconocimiento a la marca. 

                                            
42 Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, Op. Cit. Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/index.php/main/contenido/6 
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10.4.5 Resultados de esta publicidad 

Los resultados de las menciones por radio han sido positivas, porque lo solicitado 
es algo específico que se necesita en un momento determinado, Quienes escuchan 
las peticiones de alimentos y la necesidad que la fundación tiene, contribuyen con 
lo solicitado.  

De igual manera en las universidades, las personas se programan para traer su 
donación, aunque para una Fundación tan grande como el Cottolengo en ocasiones 
aunque la ayuda parezca grande, se queda pequeño ante la gran demanda de 
alimentos que ellos tienen. 

10.4.6 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights) 

La imagen no ha sido la más favorable por parte de las personas naturales, puesto 
que se le preguntó a la directora de salud Martha Rubiela Zapata43 y a un 
conglomerado de personas pertenecientes a la organización, las cuales afirmaban 
que ésta había quedado en una imagen antigua donde aún creen que el Cottolengo 
recibe toda clase de personas, esto hace que la gente no tenga en buena estima 
todo lo que se ha avanzado en los últimos años. 

Sin embargo la Fundación es reconocida por el tiempo que llevan luchando para no 
cerrar sus puertas por falta de recursos económicos de parte del gobierno, ésta se 
mantiene perseverante en su misión de darle una mejor calidad de vida a aquellos 
adultos mayores que tienen un estado de vulnerabilidad y que la sociedad, es decir, 
sus familiares no saben qué hacer con ellos por el gasto que requieren. Por lo tanto 
la comunidad beneficiaria en relación a este proyecto, no han logrado la difusión 
requerida  en  los medios de comunicación con los cuales se han dado siempre a 
conocer las circunstancias por los cuales están pasando y las crisis que han tenido, 
pero también las soluciones que han dado a la sociedad. 

                                            
43 ZAPATA, Op cit., , 2017. 
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10.5 COMPETENCIA 

10.5.1 Competencia directa, Albergue el Divino Niño 

10.5.1.1 Descripción del producto o servicio 

El divino niño es una fundación geriátrica que por sus instalaciones se albergan al 
menos unas 20 personas de la tercera edad, con el fin de brindarles los cuidados 
básicos como lo son techo, comida y salud. 

10.5.1.2 Necesidades que satisface 

Esta fundación cuenta con los servicios de vivienda, comida y cuidados especiales 
para adultos mayores. 

10.5.1.3 Ventaja diferencial 

Las instalaciones son más pequeñas, también como la cantidad de internos lo cual 
facilita en los procesos en relación a organización interna. Por otro lado también 
recibe a beneficiarios que aportan a los diferentes servicios de la fundación. 

10.5.1.4 Beneficios secundarios 

La atención es más personalizada, debido a que son menos personas para la 
atención, lo cual facilita el cuidado y protección de cada uno de los individuos de la 
comunidad beneficiaria. 

10.5.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

Al igual que la fundación El Cottolengo, El divino niño ofrece servicios de techo, 
alimentación y cuidados médicos. Sin embargo los servicios médicos no son 
especializados. No cuentan con espacios para la recreación, debido a que el lugar 
es pequeño. 
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10.5.2 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

En la Fundación el Divino niño es de carácter humano por lo tanto no hay una 
producción de algún producto. 

10.5.3 Composición del producto; ingredientes 

En la Fundación el Divino niño no se realiza ningún tipo de producto, por lo tanto no 
hay ingredientes.  

10.5.4 Presentación del producto, empaque 

La Fundación el Divino niño no tiene ningún producto por lo tanto no hay un 
empaque. 

10.5.5 Distribución y puntos de venta 

La fundación El Divino niño cuenta con única sede en el municipio de Jamundí.  

10.5.6 Fijación y políticas de precios 

No se tuvo acceso a esta información. 

10.5.7 Competencia indirecta, Hospital Geriátrico San Miguel 

10.5.7.1 Descripción del producto o servicio 

La institución geriátrica San Miguel presta servicio en la ciudad de Cali hace más de 
100 años efectuando atención integral y humanizada al adulto mayor y así procurar 
su satisfacción y la de sus familias44. 

                                            
44 E.S.E Hospital geriátrico ancianato San Miguel[en línea] ancianatosanmiguel. [consultado 17 de 
mayo de 2017].Disponible en internet: http://ancianatosanmiguel.com/  

http://ancianatosanmiguel.com/
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10.5.7.2 Necesidades que satisface 

Ofrece lo servicios de salud especializada en geriatría, cuentan con un amplio 
personal de enfermería, al ser un hospital geriátrico ofrece sus servicios médicos 
las 24 horas. 

10.5.7.3 Ventaja diferencial 

La institución san miguel es una E.S.E, también un hospital geriátrico, lo cual tiene 
una gran ventaja con respecto al cuidado del adulto mayor, la atención en el servicio 
de salud es 24 horas, esto es una ventaja enorme con respecto a los demás 
geriátricos en la ciudad de Cali. 

10.5.7.4 Beneficios secundarios 

Como beneficios secundarios San Miguel posee una buena atención y la 
oportunidad de los servicios, esto hace que sea una competencia no competente ya 
que no solo es fundación sino que también es un hospital geriátrico que incluso le 
sobra personal. 

10.5.7.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo 

La institución San Miguel al igual que Cottolengo posee un espacio grande en el 
cual brinda vivienda y alimentación, sin embargo hay algo que lo diferencia de la 
fundación El Cottolengo y lo cual hace que no sea competencia directa, Pues la 
E.S.E. San Miguel maneja recursos del estado permanentes y se encuentra 
localizado en la ciudad de Cali. 

10.5.7.6 Composición del producto; ingredientes 

Al ser una fundación no tiene un producto sino que presta un servicio. 

10.5.7.7 Presentación del producto, empaque 

La fundación no tiene producto es por eso que no tiene empaque que lo represente. 
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10.5.7.8 Distribución y puntos de venta 

La institución San Miguel se encuentra localizada en la Cra 70 # 2A-0, ciudad de 
Santiago de Cali, B/ Caldas. 

10.5.7.9 Fijación y políticas de precios 

La distribución y políticas de precios de esta institución se encuentran ligadas a los 
recursos que el estado les subsidia. 

10.6 MERCADO 

10.6.1 Tamaño (volumen y pesos) 

Con 126, 913 adultos mayores hombres y 184, 310 adultos mayores mujeres, la 
ciudad de Cali en la actualidad estima una población total de 311,223 personas de 
60 hasta 80 años45. 

A simple vista es evidente que Cali tiene una mayor población de adultos mayores 
que Jamundí, por ende se deduce la razón por la cual el 90 % de adultos mayores 
en la fundación el Cottolengo son de Cali.  

En la ciudad de Santiago de Cali hay un conglomerado de albergues y ancianatos 
que protegen y cuidan a los adultos mayores, algunos de ellos son: Albergue Otoñal 
Hogar geriátrico, La Casa De Mis Abuelitos, Ancianato Amor y Ternura, Ancianato 
Divino Redentor y Ancianato Niño Jesús. Estos lugares ofrecen servicios especiales 
para el adulto mayor, sin embargo el espacio y el cuidado que ofrece el Cottolengo 
es más beneficioso para los pertenecientes a la comunidad ya que también aparte 
de la vivienda, el campus y la alimentación, también ofrece actividades de 
recreación para ellos. 

Por otro lado en Jamundí también hay una serie de fundaciones que ofrecen 
servicios especializados para los abuelos como: Fundación Casa Del Anciano 
Santísima Trinidad y Fundación Casa Del Anciano Del Espíritu Santo. Estas 

                                            
45 Chat  [en línea].  Cali, Jamundí: Dane.  [Consultado: 29 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://contactochat.dane.gov.co/webchataspbancodatos/ 

http://contactochat.dane.gov.co/webchataspbancodatos/
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fundaciones también tienen un portafolio amplio en cuanto se refiere a la atención y 
cuidado del adulto mayor, sin embargo también se quedan atrás con el campus, ya 
que tanto como las de la Ciudad de Cali como los de Jamundí son casas, lo cual 
evidencia un espacio reducido; La Institución San miguel también tiene un espacio 
amplio de vivienda como El Cottolengo pero este no es considerado como una 
competencia, ya que es una ESE (Empresa Social del Estado), la cual su prestación 
de servicios de salud va de forma directa con la nación. 

La ley 1251 de 200846 tiene como finalidad lograr que los adultos mayores sean 
partícipes en el desarrollo de la sociedad, teniendo en cuenta sus experiencias de 
vida, mediante la promoción, respeto, restablecimiento, asistencia y ejercicio de sus 
derechos. No obstante el Gobierno pareciera que hiciera caso omiso a eso, debido 
a la poca ayuda financiera que debería de tener tanto los adultos mayores con su 
jubilación, como las fundaciones que trabajan sin ánimo de lucro. Acorde con lo 
anteriormente mencionado para que un adulto mayor tenga una vida digna no solo 
se requiere de un apoyo financiero, sino que también es necesario que se les 
cumplan sus derechos, es decir, que no sean discriminados por su edad, que 
reciban apoyo de las instituciones creadas para su atención, que sean protegidos 
por el maltrato físico y mental, que reciban atención y protección por parte de la 
sociedad y el gobierno. 

10.6.2 Tendencias 

En la ciudad de Santiago de Cali hay una tendencia en montar hogares geriátricos 
para el cuidado de los adultos mayores, lo cual ha permitido una proliferación de 
manera exagerada, que de alguna manera influye de manera negativa al control 
que la secretaría de salud debe tomar. Pues bien según el diario “El País” hay 
muchas personas de la comunidad caleña que se están quejando y que habitan en 
los barrios donde se están montando los hogares geriátricos, pues la razón de sus 
reclamos se debe a que se evidencia que la mayoría de los   albergues no están 
cumpliendo adecuadamente con los estándares que el artículo 4 de la ley 1315 de 
2009 rige47. 
 
 
Según María del Pilar Mora, líder comunal del barrio El Lido, los adultos mayores, 
los cuales son los beneficiarios de los albergues, no están siendo atendidos de la 
manera más adecuada, ya que no hay personal médico sino solamente cuidadoras, 

                                            
46 Documentos  [en línea].   Colombia: ICBF.  [Consultado: 29 de mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1251_2008.htm 
47 ¿Hay muchos ancianatos en Cali?, reclaman controles [en línea]. Cali: El País, 2017. [Consultado: 
24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/hay-muchos-
ancianatos-en-reclaman-controles.html 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1251_2008.htm
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y que de hecho clarifica ella que las casas del barrio tienen máximo de 4 a 5 
habitaciones, en donde normalmente hay un promedio de 10 a 15 ancianos48. 
 
 
Con respecto a lo anterior el diario “El País” cita que la secretaría de salud municipal 
de los 34 hogares geriátricos que visitado durante el año 2017, 31 han sido 
sometidos a un plan de mejoramiento por no cumplir con los requerimientos básicos 
para poder funcionar de manera adecuada49. 
 
 
Es por esto que hay una exigencia de control por parte de la comunidad aledaña a 
los albergues que se están proliferando en la ciudad de Santiago de Cali, pues el 
concejal Juan Carlos Olaya tiene la razón en inferir que se valora la iniciativa de 
querer proteger y cuidar a los adultos mayores que solicitan de los servicios que 
normalmente ofrecen,  sin embargo tiene que ser con los estándares adecuados 
para que estos establecimientos funcionen de manera correcta y no perjudique al 
anciano tanto por el lado de la salud como la emocional. 
 
 
10.6.3 Comportamiento 

En la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo la cantidad de adultos mayores 
oscila en un aproximado de 35050, sin embargo esta cantidad fluctúa ya que en un 
mes la cantidad de nuevos integrantes a la fundación se asemeja a la cantidad de 
fallecidos. 

Ahora bien es importante resaltar la labor que está ejerciendo la fundación, ya que 
es notable el abandono de parte de la sociedad sobre todo con las donaciones a 
geriátricos o en este caso a adultos mayores en dependencia de otros. A lo que 
conlleva esto, es que en relación a las donaciones la gente no dona con la intención 
de regalar sino con la intención de deshacerse de algo que ya no les sirve o está 
dañado afirma Margarita Arango mejía51, la directora de la fundación, aunque no se 
tiene una fuente que certifique lo nombrado anteriormente y que exponga que no es 
solo en el mercado de los ancianos, si hay el caso de la experiencia que ha vivido 
la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, siendo ésta una problemática es una 

                                            
48 Ibíd.,  Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/hay-muchos-ancianatos-en-reclaman-
controles.html 
49 Ibíd., Disponible en internet: http://www.elpais.com.co/cali/hay-muchos-ancianatos-en-reclaman-
controles.html 
50 Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo,  Op.  Cit.  Disponible en internet: 
http://fundacionelcottolengo.org/index.php  
51 ARANGO, Margarita. Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle del Cauca. 
Entrevista, 2017. 
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realidad que la institución ha tenido que afrontar con la mayoría de sus donantes. 
Por otro lado la directora de salud Martha Zapata52 afirma que la fundación no tiene 
establecidas unas fechas especiales en las que se concierne cualquier tipo de 
donaciones dirigidas a la fundación, lo cual genera de manera indirecta poca 
atracción de parte del benefactor.  

10.6.4 nivel de desarrollo tecnológico 

El nivel de desarrollo tecnológico en la actualidad ha permitido que todo tipo de 
institución, sea organizacional o sin ánimo de lucro logren optimizar la información 
que desean publicitar.  

Teléfonos, computadores, internet y televisión son las tecnologías que se manejan 
en la institución para llevar acabo funciones diarias en la parte administrativa.  

10.7 MERCADO OBJETIVO 

10.7.1  Perfil demográfico: Edad, sexo, estado civil, estrato, ubicación 
geográfica 

Personas de un rango edades entre 30 y 70 años de estratos entre 5 y 6 (en la 
ciudad de Cali), provenientes de todo el país y del extranjero que realicen negocios 
o tengan divisas de inversión en la ciudad de Cali. 

10.7.2 Perfil Psicográfico 

Personas de cualquier preferencia religiosa, que tenga sensibilidad por el adulto 
mayor. Entre sus hobbies se encuentra el gusto a ayudar al necesitado y hacer 
aportes de algún tipo de fundación para solo sentir la satisfacción que está haciendo 
algo bueno por la humanidad. Los medios que consume son algunas revistas y 
periódicos digitales e impresos, también les gusta estar en eventos empresariales 
donde puede ampliar más sus conocimientos y también conectarse con personas 

                                            
52 ZAPATA, Martha Rubiela. Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. Jamundí, Valle del Cauca. 
Observación inédita, 2017. 
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que le apasiona lo mismo. Busca siempre el éxito y el triunfo, no le gusta perder y 
todo lo que hace lo hace para ganar. 

10.7.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría 

10.7.3.1 Comprador 

 Donantes: personas que dan a los residentes de la fundación medicamentos, los 
cuales son vitales para las enfermedades a las cuales tienen que enfrentarse por 
su edad, otras personas donan su dinero para que puedan comprar lo que necesite, 
con el objetivo de buscar el beneficio para las personas que residen en la fundación 
y que lo necesitan con urgencia. 

10.7.3.2 Consumidor 

Laboratorios interesados en la salud de los adultos mayores, las cuales tienen la 
posibilidad de donar suplementos y medicamentos que suelen ser requeridos para 
la comunidad beneficiaria. 

10.7.3.3 Influenciador 

Es bien sabido que los influenciadores son personas que utilizan plataformas de 
social media como; (Facebook, Instagram, Twitter, etc.) con el objeto de difundir y 
volver viral la información obtenida de una manera natural generando voz a voz. Sin 
embargo la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo a pesar de que tiene una 
campaña que se llama “apadrine un abuelo” y que además haya personas que se 
encarguen de hacer voluntariado dos veces a la semana, aún no cuenta con una 
persona encargada que logre generar voz a voz por las redes sociales. 

10.8 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

10.8.1 Análisis DOFA 

Se analizaron aspectos importantes que resaltan a la fundación el Cottolengo del 
padre Ocampo, con el fin de reconocer aspectos que lleven a generar un diagnóstico 
y con esto se pueda lograr una estrategia.  
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Tabla 5. Análisis DOFA 
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10.8.2  Copy análisis de la categoría. Fundación san miguel  

Figura 14. Pieza publicitaria del hospital geriátrico San Miguel E.S.E 

 

Fuente: E.S.E Hospital geriátrico ancianato San Miguel, [en línea] E.S.E Hospital 
geriátrico ancianato San Miguel [Consultado: marzo 25 de 2017]. Disponible en 
internet: http://ancianatosanmiguel.com/ 

 Target: hombres y mujeres de la ciudad de Cali, entre las edades de 25 a 50 
años, que deseen participar del evento que conmemora los cien años que la 
fundación san miguel.  

 Posicionamiento: la diferencia está en cuanto luchamos por nuestros sueños. 

 Texto publicitario: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. 
celebramos nuestro centenario, una historia que se sigue escribiendo a través de 

http://ancianatosanmiguel.com/
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nuestros adultos mayores. Gran banquete de celebración 26 de mayo del 2017 hora: 
6:00 pm Lugar: Hospital Geriátrico y Ancianato San Miguel E.S.E. adquiere tu 
boleta, para más información. 

Esta pieza es una invitación a un banquete de celebración de cien años, los cuales 
la fundación ha persistido en hacer el bien por los adultos mayores. La información 
es clara para la invitación, por último dan toda la información para que puedan 
conocer más acerca de los precios y demás datos. 

10.8.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría 

Esta estrategia de donación de suplementos y medicamentos fue elaborada de 
manera no convencional, debido a que no se tuvo la necesidad de recurrir a los 
medios y a la publicidad en sentido de lograr masificarla. 

Por otro lado la inversión monetaria fue escasa, lo que demuestra que a pesar de 
que en la categoría por lo regular uno de sus principales objetivos es lograr que la 
publicidad social elaborada logre llegar a la mayor parte de su público objetivo, la 
estrategia elaborada en esta campaña solamente requirió de los recursos mínimos 
que un publicista y diseñador solicitan para realizar una estrategia efectiva. Así pues 
los factores más importantes fueron el tiempo y el esfuerzo, las cuales llevaron a la 
conclusión del tipo de estrategia solicitada para esta campaña. 

10.8.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la 
categoría 

En la categoría de fundaciones geriátricas se evidencia la poca activación de las 
marcas frente a la competencia. Son muy pocas las que se dedican a tener una red 
social y alimentarlas de manera diaria. De igual forma no se evidencia un trabajo 
creativo en cuanto a la realización de piezas gráficas, más bien se realizan Gif´s 
muy cortos donde muestran la información necesaria sobre acomodación, pero no 
hay una intención creativa donde invite a la donación. 

10.8.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes 

Viviendo de la caridad de ciudadanos y de empresas que hacen donaciones, cumple 
sus 25 años Fundorados. La poca colaboración gubernamental para los hogares 
geriátricos que brindan atención especializada en el cuidado de los adultos mayores 
no solamente es un problema que abarca en el valle sino también en Cundinamarca. 
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Pues el hogar geriátrico Mis Años Dorados, el cual se estableció en el año 1996 
prestando servicios de bienestar social en Bogotá, en el año 2008 tuvo limitaciones 
que por consiguiente el juzgado 32 administrativo del circuito de Bogotá decide 
demandarlos de restitución de inmuebles. A pesar de esto, el hogar geriátrico tenía 
un apoyo importante empresarial y gubernamental, pues contaba con la ayuda de 
empresas como Oxi de Colombia, Unilever Andina y Seguros El Cóndor, entre otras. 
Conviene subrayar que las empresas hacían donaciones en especie, de todo tipo, 
tales como alimentos, ropa y tiempo, libre de profesionales en diferentes áreas. 

Sin embargo esta fundación que en su momento ya tenía un aproximado de 250 
personas en atención, (las cuales no solamente estaba atendiendo a adultos 
mayores sino también personas con ciertas discapacidades) le acontece una 
situación en la cual se veía un panorama en el que su situación con la demanda 
mejoraría pero que en realidad solo fue una desilusión más con las empresas 
gubernamentales, ya que años atrás había firmado un contrato de cooperación con 
la Beneficencia cuyo objetivo era atender y cuidar adultos mayores con problemas 
de discapacidad que le enviara el Departamento Administrativo de Bienestar Social 
del Distrito, pero que a la luz a través del tiempo las deudas de Mis Años Dorados 
en vez de haber descendido, ascendieron, lo cual según el abogado de la fundación 
aseguró que lo firmado con la Beneficencia fue un contrato de cooperación más no 
de arrendamiento53. 

Los ancianatos en Cali, a punto de morir antes que los abuelos. 

Es vergonzoso saber que en Santiago de Cali solo haya un albergue público desde 
el año 1917. El Hogar Geriátrico Ancianato San Miguel ha sido el único albergue 
que el gobierno ha cubierto durante 100 años, el cual asiste aproximadamente 210 
ancianos con el 60% con asistencia de las secretarías de salud. Al ser el único 
albergue con recursos suministrados por el gobierno no le exime de que éste de 
manera tradicional le falle económicamente suministrándole recursos de $1.240 
millones cuando en realidad según Claudia Lorena Varela; subgerente 
administrativa, deberían ser $2.700 millones. 

Ahora bien si la situación es grave en un hospital gubernamental no está de mal 
imaginar la situación por la que pasan los 114 centros de atención al adulto mayor, 
pues bien, si se hablan de lugares para el cuidado del adulto mayor en Cali, no 

                                            
53 Viviendo de la caridad de ciudadanos y empresas que hacen donaciones, cumplen sus 25 años 
Fundorados [en línea].  Bogotá: Portafolio, 2008. [Consultado: 23 de septiembre 2017].   Disponible 
en internet: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/viviendo-caridad-ciudadanos-empresas-
donaciones-cumple-25-anos-fundorados-375906  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/viviendo-caridad-ciudadanos-empresas-donaciones-cumple-25-anos-fundorados-375906
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/viviendo-caridad-ciudadanos-empresas-donaciones-cumple-25-anos-fundorados-375906
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puede pasar por desapercibido la fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, la 
cual está ubicada en el municipio de Jamundí, pero sin embargo su reconocimiento 
durante varios años les ha permitido tener identidad, por lo menos por parte de la 
sociedad caleña. No obstante Margarita Arango Mejía; directora ejecutiva de la 
fundación afirma lo siguiente: “Aquí se monta la olla para 380 ancianos, 350 de la 
calle, pero en las calles hay 2500 más, 250 de ellos haciendo fila por un cupo aquí”. 
Esta contestación nos lleva a pensar críticamente la gravedad que tiene el Valle del 
Cauca en auxilios por parte de los funcionarios públicos, tanto así que Cali es la 
única ciudad capital del país que no recauda las estampillas obligatorias que la Ley 
1276 de 2009 creó54.  

En conclusión es evidente que los ancianos no solamente son olvidados por los 
familiares sino también por el gobierno, permitiendo que los albergues del Valle del 
Cauca cada vez más sus recursos declinen ocasionando dificultades de asistencia 
para los adultos mayores por medio de poco auxilio económico de parte del Estado. 

10.9 OBJETIVOS 

10.9.1 De mercadeo 

Hablando con Martha Zapata55(directora de salud de la fundación), La fundación el 
Cottolengo tiene como meta aumentar de un 10% a un 20% las donaciones de 
medicamentos para el año 2018, sabiendo que en el año 2016 en promedio recibió 
en medicamentos $19.000.000 y que en este año 2017 va por debajo de ese 
promedio.   

10.9.2  De ventas 

Incrementar la donación de medicamentos o en dinero en un 20% con respecto al 
semestre anterior. 

                                            
54 Los ancianatos en Cali a punto de morir antes que los abuelos,   Op.  Cit.  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/los-ancianatos-en-a-punto-de-morir-antes-que-los-abuelos.html  
55 ZAPATA, Op cit., 2017. 
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10.10 LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 

10.10.1 Justificación de la necesidad de la campaña 

Entrevistando a la directora de salud de la fundación el Cottolengo Martha Rubiela 
Zapata, afirmaba que a través de los años la organización está pasando por 
diferentes crisis en cuanto a alimentos y medicamentos, en los últimos años se ha 
incrementado el número de residentes en la fundación, por ende se requiere más 
medicamentos, debido a que estos pacientes ingresan con algunas enfermedades, 
las cuales la EPS no las cubre y no pueden ser tratadas. Es por esto que se requiere 
de una donación de manera constante que puedan dar medicamentos costosos que 
la fundación no puede costear y que permita a la fundación darle las medicinas 
respectivas a los adultos mayores de la fundación que se encuentran enfermos. Es 
importante resaltar que la fundación hace la labor de inscribir a los ancianos en una 
EPS pero no cubre el 100% de la comunidad sino el 90%, donde el 10% de los 
adultos mayores no son cubiertos por ninguna EPS, lo que da a entender que es 
pertinente tener una ayuda externa que les pueda conceder ésta ayuda que 
requieren.  

Para esto se realizó una investigación por medio de entrevistas a la directora del 
departamento de salud, al personal de salud, como también al médico y una 
farmaceuta, también a la directora general de la fundación, concluyendo que se 
necesita medicamentos de alto costo para adultos mayores que llegan a la 
fundación y no tienen la oportunidad de tener una EPS o un medicamento que se 
les pueda comprar o sea económico. Por lo tanto es importante diseñar una 
estrategia de comunicación que evidencie la importancia de tener estos 
medicamentos a la mano, debido a que no hay forma de conseguirlos sino es con 
dinero o una donación del mismo medicamento.  

El target que se ha escogido para ser los posibles donantes son aquellos que 
pueden generar una donación de manera consecutiva para la fundación. También 
se pueden aceptar las donaciones parciales de personas que tengan los 
medicamentos en cierto momento y deseen donarlo a la fundación.  Asimismo se 
requiere que para el incremento de las donaciones se dirija la estrategia a gerentes 
de empresas y laboratorios, sin desmeritar que también son importantes las 
personas que tienen la voluntad de hacer una donación a la fundación, pues 
cualquier ayuda que tenga que ver con los medicamentos ya sea de manera 
monetaria o de forma física, es decir con el medicamento a la mano; es válida. 

ahora bien, teniendo en cuenta el diagnóstico realizado y las peticiones del cliente 
se requiere el suplemento Ensure no como medicamento sino como suplemento 
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que ayuda al fortalecimiento de los beneficiarios que habitan en la fundación, puesto 
que por lo general la gran mayoría necesita éste suplemento para poder optimizar 
más su vida en la fundación. Éste suplemento contiene todas las vitaminas y 
minerales para lograr el desarrollo físico de cada adulto mayor de la fundación.  

A raíz de la matriz DOFA en el cruce de las variables debilidades y oportunidades 
(d6,o1) se pudo determinar la siguiente estrategia de comunicación en relación al 
problema anteriormente mencionado. Pues bien la estrategia se compuso de la 
siguiente manera: obtener las donaciones de medicamentos y suplementos para la 
fundación el Cottolengo del padre Ocampo.  

Para ésta estrategia se llevará a cabo cinco tácticas, de las cuales tres de ellas se 
harán en conjunto el mismo día y en el mismo lugar y las dos tácticas restantes 
harán parte de la etapa de obtención de base de datos. De modo que ésta estrategia 
tiene como objetivo obtener donaciones de medicamentos y/o suplementos por 
parte de los empresarios a través de unas tácticas que permitan emplear de manera 
efectiva todo el plan estratégico para que conecte con el target. 

Con la elaboración de esta estrategia de comunicación la fundación el Cottolengo 
podrá ser más reconocida y podrá conseguir nuevos donantes más que todo en 
referencia a los que pertenecen al mercado empresarial, debido a que éstos poseen 
patrimonio que les permite comprometerse de manera consecuente en relación a 
las donaciones de manera física, que en este caso son las medicinas y/o 
suplementos. 

10.10.2 Tipo de campaña 

10.10.2.1 En relación a la intención 

La estrategia planteada es de relanzamiento, ya que la Fundación El Cottolengo es 
conocida en la ciudad, pero necesita volver a reactivar a sus donantes y que así 
mismo los nuevos se enteren no solo de su existencia sino del buen trato y manejo 
que se le da a esta, a pesar de la escasez de donaciones o del estado de estas. 

10.10.2.2 En relación al objeto- sujeto 

Institucional - de producto – de interés cívico o social. Es importante nombrar que la 
fundación el Cottolengo del Padre Ocampo tiene uno de los mejores espacios para 
brindar atención y servicio a los adultos mayores en referencia a alimentación, 
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vivienda y servicios de enfermería. Aparte de esto tienen una característica muy 
importante, la cual es la realización de esparcimiento y diversión por dentro y fuera 
del establecimiento, pues es considerable nombrar esto, ya que la soledad es una 
situación que afecta a la humanidad y más que todo a los ancianos. Lo anterior no 
quiere decir que los adultos mayores no tengan compañía y con quien pasar el 
tiempo en la fundación, sino que esto es un sentimiento que está muy adentro de 
ellos, sobre todo en el abandono de la mayoría por parte de sus familias. 

Así mismo desde la percepción social se puede determinar algunas de las razones 
por las que la sociedad y el gobierno no les brindan apoyo necesario como se lo 
brindan a otras fundaciones relacionadas en otro ende social. Por eso es importante 
para la fundación la donación de medicinas, pues sería una ayuda de gran magnitud 
de parte de los empresarios que se encuentran en las empresas y en los 
laboratorios.  

Así mismo es importante nombrar que aparte de las donaciones también se quiere 
con éste diseño de estrategia cambiar la percepción de la sociedad hacia la 
fundación el Cottolengo, demostrando que hay muchos adultos mayores que se 
encuentran muy felices en el establecimiento pero que son conscientes de que 
necesita más apoyo de la sociedad no solamente en referencia a las donaciones de 
medicinas  y/o suplementos sino también a todo tipo de donaciones que vengan del 
corazón de las personas, es decir, como si fueran un regalo con cariño, mas no un 
regalo por descarte de algún objeto que ya no funciona o se encuentra dañado. 

10.10.2.3 Objetivos de publicidad 

Persuadir al grupo objetivo potencial, el cual son los gerentes de las empresas y 
laboratorios para que donen a la fundación en el segundo semestre del año 2018.
    

10.10.3 Estrategia de comunicación 

10.10.3.1 Objetivos de comunicación 

Dar a conocer al público objetivo la importancia de donar medicamentos y/o 
suplementos para el beneficio de los adultos mayores y del buen estado en el cual 
se necesitan. 
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10.10.3.2 Público objetivo 

Empresarios de medianas o grandes organizaciones del sector farmacéutico y 
comercial de la ciudad de Santiago de Cali. 

Perfil: hombres y mujeres de la ciudad de Cali que gerencian o administran una 
empresa mediana o grande, en la cual pertenezca a un mercado de cualquier tipo 
comercial, preferiblemente al mercado farmacéutico (laboratorios, farmacias, 
hospitales.), de estrato socioeconómico preferiblemente alto, de 30 años en 
adelante. Este tipo de personas les gusta estar informados con los sucesos diarios 
que ocurren en la sociedad, pues les gusta estar al tanto en temas como la 
economía, la política, la educación, el avance a nivel infraestructura y a nivel del 
desarrollo de la gente, los avances tecnológicos y por consiguiente la 
responsabilidad social empresarial. Ahora bien, estas personas se preocupan y 
tratan de aportar siempre de alguno u otra manera en el progreso de la ciudad de 
Cali, a partir de la información que almacenan diariamente por medio de las noticias. 

Empresarios de laboratorios y organizaciones ubicadas en Jamundí 

Hombres y mujeres que posean, administren o gerencian una empresa o laboratorio 
grande en Jamundí, de estrato socioeconómico alto, de 30 años en adelante. Son 
personas que les gusta estar enteradas de lo que pasa actualmente a nivel regional, 
nacional e internacional, en relación a información económica del mercado en 
general o en el sector de su contexto. 

10.10.3.3 Posicionamiento 

La Fundación El Cottolengo busca ser reconocida por los empresarios y personas 
naturales como la mayor prestadora de servicios de necesidad y cuidado a adultos 
mayores a nivel nacional. 

10.10.3.4 Promesa 

Con la estrategia planteada se hará una recolección de medicinas o suplementos 
para el beneficio de las personas que están acogidas en la fundación el Cottolengo 
del Padre Ocampo.  
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10.10.3.5 Apoyos de la promesa 

Se realizarán tanto cartas como piezas de agradecimiento a la empresa la cual se 
verá beneficiada en su declaración de impuestos.  

10.10.3.6 Tono: emocional 

10.10.4 Guías ejecucionales 

10.10.4.1 Tácticas 

 Táctica 1 

Como primera táctica se escogió un BTL en uno de los eventos más importantes 
para empresarios, siendo el público objetivo uno de los más exigentes se tiene que 
implementar una táctica emotiva, para esto se opta por un flashmob con el cual se 
quiere tocar la parte emocional del target. Es pertinente captar la atención 
rápidamente de las primeras personas que estén alrededor de los personajes. Pues 
la trama es una combinación de emociones que derrocharan los personajes con el 
fin de conectar a las personas llevándolas a reflexionar sobre la problemática del 
abandono a los adultos mayores.  

Este evento se realizará en conjunto con la cámara y comercio, ya que es la entidad 
que está capacitando más empresarios en asuntos laborales y mantienen en 
constantes capacitaciones. Cada año la cámara y comercio realiza un evento donde 
la gran mayoría de empresarios y emprendedores asisten para estar a la 
vanguardia.  Es justo en este evento que se presentará la obra, aunque aún no tiene 
fecha se estima que pueda ser a finales del año 2018. La oportunidad que se tiene 
para realizar el Flashmob sería en uno de los recesos de las conferencias. Se 
aprovecha el instante de esparcimiento y se comienza con la obra de teatro.  

Al hacer un Flashmob es importante captar video gráficamente todos aquellos 
instantes en los cuales se está realizando, filmar aquellas emociones y la reacción 
de las personas es sumamente importante, aunque no es parte de la estrategia 
como tal, la grabación del Flashmob ayudará a la fundación en difundir la 
comunicación de manera viral. 
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Tabla 6.  Táctica 1 Actividad publicitaria Flashmob 

Táctica 1 Como se desarrolla 

Flashmob  Se realizará una actividad flashmob en el lugar 
seleccionado para la estrategia.  

 Se realizará la obra de teatro con los residentes 
de la fundación,  

 Mientras se realiza la obra de teatro, los 
camarógrafos están grabando todo lo que está 
sucediendo tanto en el flashmob como alrededor 
del lugar. 

 

Táctica 1 Como se desarrolla 

objetivo  Llamar la atención de las personas que están el 
lugar  

 A través de una historia teatral que logre generar 
una conexión con los empresarios.  

 Comunicar la problemática que hay con los 
ancianos. 

Lo que se espera  Atención prestada por parte del público a la obra.  
 ocasionar interés en el tema.  
 Puedan recordar y reconocer lo que los 

personajes quieren transmitir. 
 La obra toque las emociones del target. 

 

 Táctica 2  

Los volantes son una parte importante para esta estrategia, pues con ellos se quiere 
generar una invitación a proporcionar una base de datos. Los volantes se 
entregaran de manera inmediata apenas termine el flashmob, parta esto se requiere 
de todo el personal presente para la entrega de estos. 

Las personas que los entregan tienen que estar muy bien informadas con respecto 
a la donación de medicinas que se está pidiendo, y ampliar más la información sobre 
la problemática. 
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Tabla 7. Táctica 2 volanteo 

Táctica 2 
 

volanteo  Se realizará un diseño de flyer, atractivo, 
resaltando la marca y el copy. 

 El flyer ara una invitación para preguntar por el 
formulario de donación. 

 Este flyer se entrega inmediatamente se termine 
el flashmob. 

 La entrega es rápida para que ninguna persona se 
quede sin saber cómo ayudar. 

 Se dispondrá de un gran personal para 
entregarlos, esto tiene que ser al menos 10 
personas, hasta los mismos actores. 

Objetivos   Lograr que las personas lleguen al stand o puedan 
preguntar a las personas que reparten los 
volantes, como pueden ser parte de la solución. 
 

Lo que se espera  Se reciban los flyer de manera tranquila al equipo 
que se les está entregando. 

 pregunten por el formulario.  
 lo guarden como un recordatorio. 
 recuerden la problemática de la obra. 

 

 

 Táctica 3  

En con junto con el volante, los formularios que tienen la base de datos e 
información estarán disponibles para llenarse junto con el volante, la idea es 
recolectar la mayor información posible de las personas que reciben el volante o 
que están interesadas en donar.  

Si la persona que recibe el volante y quiere llenar el formulario completo, lo podría 
realizar en el stand. Si la persona no tiene suficiente tiempo y solo desea que le 
tomen los datos para que se le envíe luego la información, se procedería de manera 
inmediata a llenar la información con las personas encargadas. 
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Al terminar el evento se obtendrá una base de datos con los posibles donantes de 
medicamentos, se verifica si los datos están correctos y completos y se procede a 
la táctica número 4. 

Tabla 8. Táctica 3 base de datos  

Táctica 3 
 

Base de Datos   El formulario tendrá un desprendible con los 
requisitos de la donación y los datos de las 
personas interesadas.  

 Las personas que han recibido el flyer pueden 
pedir el formulario o llenar solo la hoja de datos y 
con esto se comprometen a enviar toda la 
información. 

 Cada que alguien llene solo la base de datos se le 
puede entregar el desprendible y el equipo se 
queda con los datos  

 Los datos son: nombre, número de celular, 
numero de oficina, correo electrónico, edad. 

Objetivos  Crear una base de datos con todos los 
desprendibles que las personas interesadas han 
dado voluntariamente. 

 Llamar a la acción. 

Lo que se espera   Al leer el volante la persona pueda acercarse al 
stand y preguntar por el formulario. 

 Si la persona no tiene tiempo para llenar datos que 
las personas que están entregando los flyer y los 
formularios al menos puedan llenar la parte de la 
base de datos para luego enviar la información. 
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 Táctica 4 

Con la base de datos que se obtuvo en el evento se procederá a crear una plantilla 
para agradecer a aquellas personas que en el evento decidieron hacer la donación, 
pero también se realizara otra plantilla con la cual se invite a aquellas personas que 
por diferentes motivos solo dejaron sus datos para ser informados de los procesos 
de donación.  

La descripción de la segunda plantilla tiene que estar acompañada de una carpeta 
digital con toda la información del Cottolengo, para que las personas tengan un 
contexto sobre quien es la fundación y la labor que realizan.  

En su contenido también se informa acerca de los medicamentos que se están 
solicitando, y los procesos de donación y recolección de estos medicamentos. 
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Tabla 9. Táctica 4 Email Marketing 

Táctica 4 
 

 Email Marketing  
 Diseñar una plantilla donde explique, qué 

medicamentos y/o suplementos se pueden donar 
o se están necesitando, y las formas en las que se 
puede recibir el medicamento. 

 Envío masivo de la plantilla anteriormente 
mencionada con información de la fundación. 

 También se envía una carpeta digital con toda la 
información de la fundación y una galería de fotos 
de los residentes. 

Objetivos   Dar la información que se ha prometido en el 
evento a cada uno de las personas que dieron su 
correo.  

 Generar una respuesta por parte de las personas 
que están interesadas en ayudar. 

Lo que se espera  Respuestas de las personas a las cuales les llegó 
el correo. 

 Confirmar si los correos son correctos y si les ha 
llegado todo lo que se envió. 

 

10.10.5 Estrategia de medios. Flow chart 

La estrategia de medios se desarrolla de la siguiente manera: 

Casting: se escoge las personas más aptas para los personajes, se verifica el buen 
estado de su salud y el compromiso para realizar la obra. 

Ensayos: se realizan ensayos 20 días antes del evento con un intervalo de 3 días 
por semana, con un instructor de teatro, el cual organiza la trama para hacer la 
presentación con los residentes de la fundación, los ensayos tienen como finalidad 
que ellos puedan memorizar lo que deben realizar y cómo enfrentarse al público. 
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BTL: se realizara el flashmob en una hora acordada con las directivas del evento.  

Entrega de flyer: al terminar el flashmob se realizará la entrega inmediata de 
volantes, cada persona con un aproximado de 200 volantes en la mano repartiendo 
a todas las personas que estuvieran viendo la obra. 

Entrega de formularios: los formularios son pequeños y solo se les repartirá a 
aquellas personas que lo pidan, las personas lo llenan con sus datos o si la persona 
que los reparte está disponible lo llena rápidamente. 

Email marketing: se realizará al día siguiente del evento, para toda la base de datos 
que se recolectó. 

Tabla 10. Pre evento 

Fecha actividad   Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
semanas 
antes del 
BTL 

Casting    X X  

Semana 
3 antes 
del BTL 

Ensayo de 
la obra  

X 
 

X 
 

X 
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Tabla 11. Día del evento 

Fecha Actividad  tiempo 

Día del BTL BTL 3 min 

Día del evento Entrega de flyer 15 min 

Día del evento Entrega de 
formulario. 

30 min 

 

*Como no se sabe la fecha exacta en que se realizará el evento se tomará como 
ejemplo el mes de noviembre, la idea es que al siguiente día del evento se puedan 
comenzar a enviar los correos. 

 

Tabla 12. Táctica 4. Email marketing 

táctica 4 noviembre 

fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

día del evento         X                       

Email 
Marketing           X  X X X               

confirmación                        X X X     

 

10.10.6  Presupuesto asignado 

Para la táctica del flashmob se realizó el siguiente presupuesto es un aproximado 
de lo que costaría la campaña, al ser tan elevado no sería costeado por la fundación, 
se tiene que realizar una búsqueda en las bases de datos y ver quienes podrían ser 
los posibles donantes del dinero con el cual la fundación podrá realizar la campaña 
y el flashmob. De igual forma se realizará una retroalimentación especial para la 
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empresa o persona que ha contribuido con la realización de este evento tan 
importante para atraer a los futuros donantes. 

Tabla 13. Presupuesto flashmob pre-producción. 

Descripción Cantidad Precio x unidad total 

Vestuario actores 6 50.000 x persona 300.000 

Flyers 2000 80.000 160.000 

Transporte 6 personas 15.000 15.000 

total 
  

475.000 

 

 

Tabla 14. Presupuesto de Producción 

Descripción Cantidad Precio por 
unidad 

Total 

Fotógrafo 2 60.000 120.000 

Camarógrafo 2 60.000 120.000 

Edición de video y 
fotos 

1 300.000 300.000 

Maquillaje 6 10.000 60.000 

Estilista 6 15.000 90.000 

Total 
  

690.000 
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Tabla 15. Presupuesto de Staff 

Descripción Cantidad Precio por unidad Total 

Formatos de donación 1000 50 50.000 

Camisetas 5 15 75.000 

Transporte  ida y vuelta 5 15.000 15.000 

Banner 2 45.000 90.000 

Total 
  

230.000 

 
 
10.10.7 Concepto creativo                                                                                                                                                      

10.10.7.1 Racional 

 Concepto: Dar.  
 
Este concepto está ligado con la realización de una acción de manera voluntaria, 
cuando alguien da, está de alguna manera regalando sin esperar nada a cambio, 
pues con el hecho de recibir alguna expresión de agradecimiento, se genera un 
bienestar de manera mutua. 
 
 
Copy: Ayudar es el mejor regalo que le puedes dar a sus vidas. 

10.10.8 Piezas 
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Figura 15. Flyer  
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Figura 16. Banner publicitario de la campaña  

Este banner se hace para el stand donde la fundación tenga lugar. 
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Figura 17. Carpeta corporativa de la campaña. Parte externa  

Se envía con el Email marketing para que conozcan más sobre la fundación. 
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Figura 18. Carpeta corporativa de la campaña. Parte interna  
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Figura 19. Formulario 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.10.8.1 Test de comunicación de la campaña 

Se realizó un test a empresarios con las edades y el perfil acorde al target 
seleccionado para la estrategia de comunicación, a través de vía Whatsapp, ya que 
una reunión de manera presencial era complicada por el tiempo que manejan, aun 
así se pudo obtener los siguientes resultados. 

Según la opinión de las personas a las que se realizó el test fue semejante ya que 
coincidieron en que la campaña es muy acorde a ellos porque aflórese las 
emociones, y su reacción es de concientización frente a una problemática que se 
ve a diario en nuestra ciudad.  

Según los encuestados, el flashmob es un elemento clave para exponer dicha 
situación, pues al presentar una historia donde se ven involucrados adultos mayores 
que al igual que los niños representan esa fragilidad a la que el tiempo nos va a 
llevar, para ellos realizar un acto como esto sería de gran importancia para estar 
enterados de esta trágica problemática. 
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Con respecto al flyer se dividen las opiniones, algunos piensan que la parte donde 
dice “reclama tu formulario y elige como deseas colaborar” es muy directo y se 
sienten incomodos. Por otro lado esa misma parte les parece una agradable 
invitación que los lleva a realizar una acción. 

En cuanto a la percepción, creen que es una campaña agradable, la cual no solo 
invita hacer una donación sino llamar la atención a una problemática que está 
escondida en la sociedad y que pocas veces es expone ante un público como en el 
sector empresarial. 

En términos de recordación la estrategia no puede ser evaluada, pues no se ha 
realizado. Sin embargo los encuestados, hacen referencia a que les trae recuerdos 
y se concientizan sobre esta situación, por lo tanto de hacerse podría tener un efecto 
de recordación duradero. 

10.10.9 Desarrollo de la campaña (Mínimo tres medios) – Presentación de 
Productos 

 Flashmob: con la intención de tocar los corazones de personas que están 
inmersas en el mundo de los negocios, el flashmob realiza una parte importante 
para crear conciencia de la importancia de donar a lugares que resguardan la vida 
de adultos mayores que son abandonados incluso por familiares que en algún 
momento de sus vidas fueron importantes para ellos.  

Esta táctica BTL es totalmente creativa y realizada por los mismo residentes de la 
fundación lo que hace más prodigiosa la idea que los mismos residentes puedan 
contar su historia y mostrar esa dura realidad que vivieron antes de ingresar a una 
institución como lo es la fundación el Cottolengo del padre Ocampo. 

 Piezas publicitarias: a través del diseño se realizaron piezas que apoyan la 
estrategia de la campaña, éstas piezas como el flyer y el pendón son solo para 
invitar a las personas que se encuentren en el evento a recibir un formulario donde 
se recibirá los datos personales o de la empresa, con los cuales la fundación podrá 
alimentar la base de datos de los futuros donantes.  

 Material P.O.P: como pieza clave a la hora de que el flashmob se termine son 
los flyer, éstos reforzaran el interés de la donación y llevaran al público objetivo a 
realizar una acción, la cual puede ser: solo llenar el formulario, llenar el formulario y 
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pedir más información para realizar una pronta donación, llenar el formulario de 
donación para efectuar la donación. 
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11 RECURSOS 

11.1 TALENTO HUMANO  

Para la realización de esta investigación es importante contar con el apoyo que la 
fundación nos pueda brindar, es por eso que es de vital importancia que las 
personas como: 

 Margarita Arango Mejía, Directora de la Fundación 

 Martha Rubiela Zapata Ovando, Directora del departamento de salud  

 Personal administrativo 

 Harry Meza, Director de trabajo de grado 
 
Las personas antes mencionadas tuvieron una función importante, ellos ayudaron 
a guiar el trabajo con el cual se busca que la fundación tenga un beneficio. 

11.2  RECURSOS FINANCIEROS  

Con respecto a recursos que la Fundación maneja para este tipo de estrategia es 
nulo, más se requiere de un patrocinio por parte de empresas que crean en el 
proyecto, con esto se realizará todo lo conveniente con la estrategia. 

11.3  RECURSOS INSTITUCIONALES  

Principalmente se dio uso a las instalaciones de la Universidad Autónoma de 
occidente, pues cuenta con insumos como cámaras fotográficas, equipos de alta 
calidad, biblioteca universitaria.  

También se utilizara los recursos como información en libros que nos brinde la 
fundación. 
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Tabla 16. Cronograma de trabajo 

MESES ENERO 2016 FEBRERO 2016 MARZO 2016 ABRIL  2016 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES                 

E.F.S  x x              

Diagnóstico de la 
organización 

  x x             

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 

internas y externas. 

    x x x          

Diseño de medios       x          

Impresión, 
distribución y o 
publicación de 

medios 

       x x        

Evaluación de 
impacto 

         x x      

Ajuste de la 
propuesta 

           x     

Implementación de 
la segunda etapa de 

la propuesta de 
medios 

            x x   

Elaboración del 
informe final 

           x x x x x 
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12  CONCLUSIONES 

 A partir de la investigación que se realizó durante el periodo de entrevistas, 
involucramiento y actividades con la comunidad de la fundación el Cottolengo del 
Padre Ocampo, se pudo obtener un diagnóstico, el cual nos ayudó a determinar la 
verdadera necesidad que tenía la fundación.  

 Con la creación del brief se pudo conocer más a fondo la fundación, ya que se 
pudo determinar con mayor profundidad la personalidad y características que 
componen a la fundación, logrando definir su ventaja diferencial frente a su 
competencia. Así mismo se concretó la competencia directa e indirecta. 

 Por otra parte a través del brief se especificó el target de la campaña, pues se 
acordó con que este seria los empresarios pertenecientes a cualquier tipo de 
mercado y al farmacéutico, ya que son los que pueden donar en grandes cantidades 
y de manera constante. 

 Con las capacitaciones realizadas con el personal de la fundación, se pudo 
enseñar algunos conceptos básicos de la publicidad, ya que en la fundación hay 
una crisis de comunicación tanto interna como externa. Esto permite a las personas 
que laboran en el Cottolengo tener unos conocimientos básicos pero necesarios de 
publicidad para así tener cierta autoridad en cuanto se refiere a comunicación 
publicitaria, de hecho se realizó una infografía la cual estará instalada en algún lugar 
estratégico de la fundación. 

 Los talleres, las actividades elaboradas y los momentos de voluntariado permitió 
involucrarse más con la comunidad y comprender las condiciones de la mayoría de 
los adultos mayores por medio de historias, incapacidades y familiares. También al 
realizar estas labores se obtiene conciencia y sensibilización, lo cual nos permite 
motivarnos aún más con la elaboración de la campaña, pues estas personas a pesar 
de su pasado estaban muy felices viviendo en la fundación. 

 Las instituciones sin ánimo de lucro deben tener alianzas con donantes del 
sector empresarial, ya que en las posibilidades de donación y constancia son más 
elevadas, lo cual le permite a cierta fundación tener un respaldo económico y 
donativo. 

 La importancia de la comunicación publicitaria es predominante y mucho más 
para las fundaciones sin ánimo de lucro, debido a que les ayuda a determinar su 
público objetivo potencial y así poder crear un mensaje claro, contundente y que 
conecte con ellos. 

 La realización de este proyecto se le permitió al estudiante incrementar sus 
habilidades como comunicador publicitario, pues se indago en varios perfiles del 
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campo de publicidad, lo cual proporcionó más conocimiento en otras áreas y la 
posibilidad de ser más integral y poder desenvolverse en otro campo en relación a 
la comunicación. 
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13 RECOMENDACIONES  

Se recomienda a la fundación el Cottolengo realizar las siguientes recomendaciones 
con las cuales pretendemos que hagan un buen uso de sus recursos y talento 
humano en pro de la fundación y que finalmente sea beneficiada con nuestros 
conocimientos. 

En cuanto a una próxima pasantía se recomienda que pidan a personas de la 
universidad de las carreras de comunicación, pues hay algunos problemas de 
comunicación interna que podrían ser resueltos por estudiantes de comunicación 
social, y diseño gráfico, pues debido a que la fundación es muy organizada los 
estudiantes solo deberán aplicar sus conocimientos para lograr generar un plan de 
comunicación adecuado para la necesidad de la fundación. 

También se recomienda realizar la estrategia de comunicación que se ha propuesto 
para la fundación, a pesar de que como estudiantes no estemos en la modalidad de 
pasantía comunitaria, se podrá realizar en calidad de voluntarios, pues sabemos la 
importancia que tiene para la fundación desarrollar una estrategia la cual pueda ser 
efectiva y atraiga a los donantes.  

Según lo planteado en la estrategia es de suma importancia que para todo tipo de 
donación se realice una retroalimentación adecuada. Esto logrará que los donantes 
tengan un vínculo fuerte con la fundación y sigan realizando donaciones todo de 
manera consecutiva. 
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