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RESUMEN 
 

 

En el siguiente proyecto desarrollado en la modalidad de Pasantía Institucional de 
Trabajo de Grado, para la Asociación Conectados, Agencia de comunicación 
para el cambio social, se desarrolló la estrategia de comunicación “Social 
Access” con el objetivo de visibilizar a través de las redes sociales de Instagram y 
Facebook, la línea de acción: comunicación para el cambio social (CCS) al público 
de la agencia.  
 
 
Actualmente (2018), las agencias de comunicación se dedican a realizar 
campañas y estrategias con enfoques comerciales y lucrativos. Sin embargo, 
CONECTADOS trabaja únicamente desde la CCS, es decir, desde las 
comunidades y sus necesidades. Pues consideran que el trabajo colaborativo y la 
comunicación participativa es la clave para construir y alcanzar un resultado 
colectivo.  
 
 
Por lo tanto, decidimos crear la estrategia “Social Access” con la finalidad de dar a 
conocer las características que tiene la primera agencia de comunicación 
encaminada a la línea de cambio social. Visibilizando esta línea dentro de los 
públicos con los que trabaja.  
 
 
Para poder desarrollar la estrategia e implementarla, tomamos no sólo conceptos 
de comunicación estratégica y de marketing digital, los cuales nos permitieron 
enmarcar la estrategia desde la parte teórica, sino también conceptos que 
explicaran qué es el cambio social, por qué se habla de un cambio social, cómo 
funciona este y cuáles son sus diferencias con las otras líneas que maneja la 
comunicación. 
 
 
Dentro de la estrategia, se desarrollaron publicaciones periódicas –posters y 
cápsulas virtuales- las cuales fueron expuestas en las redes sociales de Instagram 
y Facebook de la organización, con la finalidad de cumplir el objetivo de la 
propuesta.  
 
 
Palabras clave: comunicación para el cambio social (CCS), co-creación, 
estrategia, redes sociales,  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente documento expone el desarrollo y presentación de la propuesta de 
trabajo de grado modalidad pasantía institucional con la agencia de 
comunicaciones CONECTADOS de la ciudad de Cali, en el periodo académico 
enero- julio de 2018. Para optar al título de Comunicadores Sociales-Periodistas 
en la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Este proyecto titulado “Construcción de una estrategia de comunicación externa 
para visibilizar la línea de acción: comunicación para el cambio social (CCS) de la 
agencia de comunicaciones CONECTADOS”, pretendió generar una estrategia 
que ayude a vislumbrar las acciones de cambio social ejecutadas por 
CONECTADOS, pues han desarrollado diferentes proyectos que aportan en temas 
de inclusión e igualdad. Sin embargo, no han mostrado los casos de éxito que han 
alcanzado como organización del tercer sector, una situación que ha impedido que 
su público, comprenda su razón de ser.  
 
 
“Es una comunicación ética, es decir de la identidad y de la afirmación de valores; 
amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera 
pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales.”1 En este 
orden de ideas, consideramos que la comunicación para el cambio social, ofrece 
una nueva forma de hacer y transmitir los procesos de comunicación de forma 
participativa y colaborativa, permitiendo que los colectivos o grupos que se 
encuentren en comunidades afectadas (positiva o negativamente), sean tenidos 
en cuenta en el desarrollo de estrategias de comunicación de las empresas de los 
sectores públicos y privados. 
 
 
Esta propuesta pretendió determinar nivel externo, el alcance que ha logrado la 
agencia desde su línea de CCS, pues actualmente, presentan dificultades a la 
hora de atrapar un público determinado, que no comprende lo que implica trabajar 
con este enfoque. Por todo lo anterior, se diseñará una estrategia que supla estas 
necesidades y que apoye la visibilización de la CCS, utilizando una herramienta 
que exponga este objeto de estudio y valor agregado, al momento de clarificar y 
ofrecer seguridad a quienes puedan estar interesados (clientes, voluntarios, 
estudiantes pasantes, practicantes, etc.). 

                                                 
1GUMUCIO, Alfonso. El cuarto mosquetero: la comunicación para el cambio social. En: 
Investigación & Desarrollo. Barranquilla (1 de Agosto de 2004), vol. 12, no. 1, p. 6. ISSN: 0121-
3261 
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Por lo tanto, a nivel metodológico se utilizó como instrumento el Marco Lógico, el 
cual permitió planificar el proyecto a través de objetivos planteados desde las 
problemáticas que presentaba la organización. Así mismo, dirigió las tácticas, 
acciones y actividades propuestas en la estrategia “Social Access”, con la finalidad 
de apoyar y brindar una posible solución a las debilidades que presentaba la 
agencia a nivel de comunicación externa.  
 
 
El objetivo central de la estrategia fue fortalecer la propuesta de valor de la 
organización (CCS), por lo tanto, se realizaron objetivos específicos medibles con 
el fin de incentivar la interacción y participación del público, así como, visibilizar su 
línea de acción a través de publicaciones de redes sociales, vinculación de 
hashtags y elaboración de cápsulas virtuales.  
 
 
En este orden de ideas, el proyecto pretende: primero, tener un marco de 
referencia que nos permita entender cómo se dirige este nuevo modelo de agencia 
a su público; segundo, mediante la construcción de un marco lógico, planificar y 
evaluar la efectividad de la estrategia de comunicación externa, a partir de un 
árbol de problemas y objetivos, que exponga las debilidades de CONECTADOS, 
para proponer acciones que ayuden a mejorar la imagen que tienen ante su 
público; y tercero, contribuir a la organización, mediante la creación y ejecución de 
una estrategia de comunicación externa, fundamentada en el marketing digital 
para apoyar el proceso de visibilización de la CCS. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Ilustración 1. Logo Conectados 
 

 

 
 

Fuente: Brochure Conectados. Santiago de Cali, 2018. 1 documento. 
 
 

CONECTADOS2es una organización sin ánimo de lucro, que impulsa, fortalece, 
co-crea y visibiliza iniciativas innovadoras de participación e incidencia ciudadana, 
emprendimiento y desarrollo comunitario, a través de la comunicación para el 
cambio social con el finde contribuir a la transformación social y el buen vivir de las 
comunidades. 
 
 
1.1. HISTORIA 
 
 
CONECTADOS, Agencia de comunicación es enfocada a la CCS, se encuentra 
geográficamente ubicada en la capital del Valle del Cauca, en el Centro de 
Producción de Medios Audiovisuales y Multimediales MEDIUX, inaugurado el 20 
de febrero del 2009, con una inversión de $300 millones, los cuales surgieron de 
un convenio establecido entre la Secretaría de Desarrollo Social del Departamento 
y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo Aecid3. 
Este espacio está ubicado en el sótano del Centro Cultural Comfandi, Calle 8 # 6-

                                                 
2Brochure Conectados. Santiago de Cali, 2018. 1 documento. 
3VALLE DEL CAUCA. GOBERNACIÓN. El Gobernador del Valle asistirá al lanzamiento de nuevo 
Centro de Producciones para Jóvenes [en línea]  Valle del Cauca Gobernación  2009 Cali, 
[Consultado: 6 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=7687  
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23, y cuenta con un set de televisión, cabina radial y equipos de producción y 
edición audiovisual. 
Inicialmente, CONECTADOS se originó como un programa televisivo en el año 
2012, bajo el nombre de “Conecta2 Colombia” transmitido por el canal regional 
Telepacífico. En esa época Jenny Sol Velásquez, co-fundadora de la agencia, 
trabajaba en la Gobernación del Valle y realizó un programa piloto para aplicar a 
los derechos de transmisión. De esta forma, logran transmitir cuatro temporadas 
hasta el año 2015, donde pierden los derechos de transmisión y todos sus 
integrantes empiezan a tomar caminos profesionales diferentes. A pesar de ello, 
Velásquez decide continuar con CONECTADOS, pero transformándola en agencia 
de comunicación, en compañía de Vilma Lucía Ortiz. Esta idea surge debido a que 
identifican que sus antiguos clientes, exigían más que una cuña o pauta televisiva, 
pues querían servicios de asesoría y consultoría en el diseño y ejecución de 
estrategias de comunicación. 
 
 
Según Vilma L. Ortiz, CONECTADOS no ha buscado a sus clientes, pues siempre 
llegan recomendados por alguien (voz a voz). De esta forma han trabajado con 
organizaciones como el DAGMA, la CVC y la Universidad Javeriana. A pesar de 
esto, hoy en día reconocen que no pueden continuar únicamente con el “voz a 
voz”, pues deben preocuparse más por clarificar a los clientes el enfoque de 
comunicación para el cambio social, para que se sientan más seguros al momento 
de trabajar con ellos. 
 
 
Por otra parte, el logo de la agencia está caracterizado por el encuentro, cara a 
cara, de dos C que significan, la unión que establece la organización con 
comunicación + cambio social. Así mismo, los colores corporativos que 
representan a la organización, son el azul y el blanco; el azul que genera 
tranquilidad y significa generosidad; y el blanco, que transmite paz. Lo anterior, 
con la finalidad de transmitir confianza a sus futuros clientes. 
 
 
Actualmente, la organización está conformada por 3 personas: sus fundadoras 
(directora de proyectos y directora de comunicaciones) y una comunicadora social 
que trabaja tiempo completo. Las funciones de guionista, camarógrafo, editor, 
animador y diseñador gráfico, se manejan por prestación de servicio o por 
proyecto. 
 
 
1.2. MISIÓN 
 

 

Fomentar la participación y empoderamiento ciudadano, la innovación social el 
valor compartido para contribuir al cambio y transformación social. 
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1.3. VISIÓN 
 

 

Ser una organización reconocida por impulsar iniciativas de impacto social, siendo 
facilitadores articuladores en todo lo que hacemos y con quienes trabajamos, 
fomentando la innovación, el trabajo solidario y el buen vivir para fortalecer el 
tejido social de las comunidades. 
 
 
1.4. PRINCIPIOS 
 

 

 Cambio Social: desde lo que hacemos buscamos aportar al cambio social 
positivo partiendo por nosotros mismos. Somos conscientes que hacemos parte 
del cambio yla transformación, creemos en las pequeñas grandes acciones. 

 
 Bien Común: Creemos en la economía colaborativa, en asociarnos para crecer 
juntos, de construir relaciones ganar-ganar, dirigidas siempre por la justicia, el 
respeto, la honestidad y transparencia. No competimos, cooperamos co-creamos. 

 
 Gratitud: Agradecemos a nuestros clientes, aliados, comunidades, 
proveedores, amigos, familiares, colegas por permitirnos crecer juntos. 

 
 Competir: En todo lo que hacemos estamos constantemente dando y 
recibiendo, damos lo mejor de nosotros y lo promovemos con quienes nos 
conectamos. 

 
 
1.5. LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 
Trabajo social y comunitario. Hacemos y co-creamos proyectos, talleres de 
formación, generamos alianzas y oportunidades para crecer juntos y obtener 
mayor alcance e impacto social en los objetivos propuestos. Facilitamos procesos 
donde la comunidad se empodera y contribuye a su bienestar individual y 
colectivo. 
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Agencia de comunicación. Brindamos asesoría y consultoría en el diseño y 
ejecución de estrategias de comunicación, construyendo junto a nuestros aliados y 
beneficiarios comunicación para el Cambio Social logrando transmitir mensajes de 
una forma clara, precisa y consentido humano. Además, generamos producción 
audiovisual, radial, multimedial, social media. 
 
 
Medios y canales propios: Contamos con medios de comunicación tradicionales 
y alternativos100% sociales, creados para promocionar, difundir y visibilizar 
nuestros propios contenidos y los de nuestros aliados. Canal tv online, emisora 
online, Redes Sociales (Conectados TV, Conectados Radio, Conectados prensa, 
Conectados App). 
 
 
1.6. INICIATIVA DE IMPACTO Y TRANSFORMACIÓN 
 

 

Para conectados la Comunicación para el cambio social nace con ideas, crece con 
acciones y se transforma con resultados. #Visibilizar #Inspirar #Transformar. 
 
 
Ilustración 2 .Impacto y Transformación CONECTADOS 
 

 

 
 
 

Fuente: Conectados. Santiago de Cali, 2018. 1 documento. 
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 

 

Para la construcción de antecedentes, se tomaron en cuenta tesis de grado 
consultadas en el repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente. Con el fin 
de abordarlas temáticas de comunicación para el cambio social, comunicación 
para el desarrollo, diseño de estrategias para organizaciones no lucrativas, 
funcionamiento del tercer sector procesos de responsabilidad social empresarial 
manejados desde la comunicación y la gestión organizacional dentro de las 
empresas no lucrativas.  
 
 
Como primer antecedente, se tomó en cuenta el proyecto “desarrollo de una 
estrategia de comunicación para la marca de responsabilidad social empresarial 
‘cacumen social’ de la productora audiovisual ‘cacumen video y post’ durante el 
segundo semestre del 2014 en la ciudad de Cali”, realizado por Juliana Llano 
Reyes, Xiomara Quiñones Cobos y Jennifer Villegas Salazar4.El texto aborda la 
construcción de una estrategia publicitaria para mejorar el posicionamiento en las 
redes sociales de Facebook y Twitter de la productora audiovisual “Cacumen y 
Video Post”. Como primer aspecto, identificaron el público objetivo de la 
compañía; posteriormente evaluaron el mercado, la competencia de la productora, 
las visitas en redes sociales y el brief de la compañía. Los estudiantes tenían 
como propósito apoyar el proceso de posicionamiento de “Cacumen Social”, la 
marca de la compañía en Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que realiza 
productos para concientizar a la sociedad caleña en temas sociales, trabajando 
principalmente con dos fundaciones: “Fundación para el Anciano Abandonado” y 
“Fundación Divina Providencia”.  
 
 
Resulta importante abordar este proyecto porque expone una estrategia de 
comunicación, que busca mejorar el posicionamiento de la productora en la ciudad 
de Cali a partir de una estrategia en redes sociales. Adicionalmente, este 
documento muestra la importancia de realizar un análisis a los clientes para 
conocerlos, satisfacer sus necesidades y fidelizarlos con los servicios prestados. 
CONECTADOS, presenta una situación similar, con la diferencia de que, hasta el 

                                                 
4 LLANO REYES, Juliana; QUIÑONES COBOS, Xiomara y VILLEGAS SALAZAR, Jennifer. 
Desarrollo de una estrategia de comunicación para la marca de responsabilidad social empresarial 
“Cacumen Social” de la productora audiovisual “Cacumen Video y Post” durante el segundo 
semestre del 2014 en la ciudad de Cali. [en línea] Publicista. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. 2015. p. 22-25. [Consultado: 20 mayo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8355/1/T06308.pdf  
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momento, la organización no ha desarrollado una estrategia lo suficientemente 
fuerte, que permita conocer y resolver las dudas específicas que presentan los 
clientes, entendiendo que, para ellos, es nuevo y extraño contratar servicios de 
una agencia de comunicación enfocada a la CCS.  
 
 
En segundo lugar, el documento “construcción del estado del arte de la  
responsabilidad social y su impacto en el proceso organizacional, para las pymes 
del sector industrial de la ciudad de Cali”5, realizado por Diana Tello Oidor, plantea 
dos situaciones: la primera, un contexto histórico de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE), sus teorías, conceptos y acciones realizadas a lo largo de la 
evolución; y por otro lado la problemática de las Pyme respecto a la creación de 
una conciencia sostenible, comprendiendo el concepto de RSE, como un elemento 
estratégico y de competitividad, donde el elemento que prima no es el financiero. 
 
 
A partir de la anterior, la investigación plantea que hoy en día, la RSE es un tema 
que está tomando mayor importancia en el sector corporativo, pues han asumido 
un rol colaborativo con otras organizaciones que lo necesitan, para generar un 
bien colectivo. CONECTADOS tiene un enfoque de CCS, sin embargo, es desde 
la RSE que trabaja con las organizaciones privadas, pues hoy en día se están 
preocupando por crear nuevos programas que ayuden a las comunidades. 
Además, cabe resaltar que, gracias a la RSE, la agencia puede ayudar 
organizaciones no lucrativas, que no pueden invertir en sus canales 
comunicativos. Esto se lleva cabo, gracias a un porcentaje de las ganancias de 
CONECTADOS que es destinado para apoyar dichas entidades.  
 
 
También se tomó en cuenta el texto “Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción 
Social” que define al tercer sector como un ámbito formado por entidades privadas 
de carácter voluntario y sin ánimo de lucro, que surgidas de la libre iniciativa 
ciudadana, funcionan de forma autónoma y solidaria, con el fin de impulsar el 
reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales, de lograr la cohesión y la 
inclusión social en todas sus dimensiones y de evitar que determinados colectivos 
sociales, queden excluidos de unos niveles suficientes de bienestar6. 

                                                 
5 TELLO OIDOR, Diana. . Construcción del estado del arte de la responsabilidad social y su 
impacto en el proceso organizacional, para las pymes del sector industrial de la ciudad de Cali. [en 
línea] Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 2014. p. 17-21. 
[Consultado: 20 mayo de 2018]. Disponible en 
Internet:http://red.uao.edu.co:8080/bitstream/10614/6880/1/T05017.pdf 
 
6Plan estratégico del tercer sector de acción social [en línea]. España: Concejo Estatal de ONG de 
Acción Social, 2005 [consultado 8 de Noviembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a  

https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a
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Como asociación del tercer sector, CONECTADOS se mantiene gracias a 
donaciones y proyectos de los sectores privados y públicos. Desde su enfoque de 
comunicación para el cambio social, desarrollan un trabajo colaborativo que 
incluye a las comunidades al colocarlas como ejes centrales de sus productos 
comunicativos, con el fin de visibilizarlas y evitar su exclusión.  
 
 
Además, se habla del tercer sector de acción social, como promotor de la 
participación ciudadana en las organizaciones sociales y el voluntariado en 
general. Se dirige al conjunto social, creando información, conciencia y opinión en 
relación con el desarrollo de los derechos sociales y con el papel de la sociedad 
civil organizada, así como demandando participación y respuesta en estos 
aspectos7. 
 
 
Todo esto, permite que los colectivos y personas sean los protagonistas de la 
intervención, porque sólo se puede hablar de colectivos o personas vulnerables, 
tras un análisis concreto de los factores de exclusión en un lugar y en un momento 
determinados: ámbitos, espacios y factores que cruzados con el medio (urbano o 
rural), más aquellas circunstancias intensificadoras de la exclusión (género, edad y 
etnia u origen), definirían cuáles son los colectivos en situación de exclusión en un 
espacio y un momento dado8. 
 
 
Como agencia de comunicación, CONECTADOS busca promover la participación 
ciudadana desde diferentes espacios, pues dictan talleres que promueven el 
emprendimiento, la co-creación y la motivación para construir proyectos sociales 
que puedan ser apoyados desde la agencia. Por todo lo anterior, es una 
organización del tercer sector porque desde los servicios que prestan como 
agencia, independiente del cliente, siempre buscan que las comunidades sean los 
protagonistas de los productos, para que logren ser visibilizados y tengan un 
mayor alcance al público.  
 
 
Finalmente, está el artículo “Comunicación, desarrollo y cambio social”9, escrito 
por Rafael Obregón, quien expone un desconocimiento con relación a la 

                                                 
7Ibíd., p. 7. Disponible en Internet: https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-
D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a 
8Ibíd., p. 20. Disponible en Internet: https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-
D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a 
9OBREGON, Rafael. Comunicación, desarrollo y cambio social [en línea] Portalcomunicacion.com. 
Barcelona. (29 de abril de 2011) [Consultado: 3 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.portalcomunicacio.cat/uploads/pdf/49_esp.pdf 

https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a
https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a
https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a
https://drive.google.com/file/d/1JSP0rFpQq3tnL1g9ZTvY-D1CJj4CL_oa/view?ts=5c11bf3a
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comunicación para el desarrollo y para el cambio social, que, a pesar de sus 
estrategias elaboradas y acciones beneficiarias para la comunidad, se ve 
enfrentada a retos y obstáculos que impiden su apropiación y comprensión. 
Además, enfatiza que se debe mejorar el concepto que se tiene del mismo, su 
utilización en el marco de los profesionales de comunicación social, y que hacen 
de ésta, una línea difícil de manejar. Adicionalmente, ofrece un concepto de 
mercadeo social, definiéndolo como el uso de técnicas de mercadeo con el fin de 
promover productos y prácticas de beneficio social, a través del suministro de 
información que contribuya a incrementar la demanda.  
 
 
Este documento expone una de las mayores problemáticas de CONECTADOS: el 
desconocimiento que tienen sus clientes frente a la línea de CCS, como enfoque 
de una agencia de comunicaciones. Conocer la evolución del cambio social, 
puede contribuir en la generación de una estrategia que dé a conocer a los grupos 
interés, la implementación de este concepto para su apropiación y reconocimiento.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

Tal como lo plantea Alfonso Gumucio, la comunicación para el cambio social se 
entiende como un proceso participativo, de diálogo y debate, basado en la 
tolerancia, el respeto, la equidad y la convergencia de distintos actores sociales10. 
Esta línea de comunicación permite que las comunidades se integren a los 
procesos de creación, puesto que son actores fundamentales en la 
implementación de la misma. Lo que permite, que los resultados de los productos 
sean integrales, pues reconoce a todos los actores sociales implicados en las 
problemáticas a las cuales se pretenden dar solución. 
 
 
Por lo tanto, “(…) al igual que la comunicación alternativa, el proceso 
comunicacional es más importante que los productos. La participación de los 
actores sociales, que son a su vez comunicadores, se da en el marco de un 
proceso de crecimiento colectivo anterior a la creación de mensajes y productos 
(un programa de radio, un vídeo, un panfleto).11(…)”12 
 
 
Es por esto que decidimos escoger el caso de CONECTADOS, una organización 
enfocada a la comunicación para el cambio social, que articula este enfoque con 
sus servicios de agencia. En el año 2012, aparece en la televisión “como una 
iniciativa juvenil, de crear un espacio de visibilización de los jóvenes, desde su 
potencial (…)”*. Jenny Sol Velásquez, comunicadora social y co-fundadora de 
dicha organización, ha defendido esta propuesta desde sus inicios como programa 
de televisión. En ese entonces, trabajaba en la Gobernación del Valle, donde 
estableció contactos que le ayudaron a conseguir los derechos de transmisión por 
el canal Telepacífico. 
 

                                                 
10 THE ROCKEFELLER FOUNDATION. Communication for social change: A position paper and 
conference report [en línea] New York, archive.cfsc.org 1999. [Consultado: 3 de septiembre de 
2017] Disponible en internet: http://archive.cfsc.org/pdf/positionpaper.pdf  
11GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. [en línea] En: Signo y Pensamiento Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. vol. 30, 
nro. 58, enero - junio, 2011, p. 31-32. [Consultado: 3 de septiembre de 2017] Disponible en 
internet: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86020038002 
12MENDIVIL CALDERÓN, Carmen, et al. El papel de la Comunicación para el cambio social: 
empoderamiento y participación en contextos de violencia. [en línea] En: Revista Encuentros. 
Barranquilla, junio 2015, vol.13. [Consultado: 3 de septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v13n1/v13n1a01.pdf. ISSN 1692-5858 
* ORTÍZ, Vilma Lucía. Co-fundadora de la agencia de comunicación CONECTADOS, 6 de 
septiembre del 2017. 
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Posteriormente, obtuvo la administración del Centro de Producción de Medios 
Audiovisuales y Multimediales MEDIUX. Sin embargo, en el año 2014, pierden los 
derechos de transmisión y comienzan una situación crítica, puesto que la mayoría 
de sus colaboradores, renunciaron para buscar nuevos proyectos. No obstante, 
Velásquez deja su trabajo en la Gobernación, y emprende como trabajadora 
independiente, para continuar con la idea de comunicación para el cambio social y 
trabajo con las comunidades; una línea que siempre le apasionó desde sus inicios 
universitarios en la UNAD.  
 
 
De este modo, crea una sociedad con Vilma L. Ortiz, para renovar la imagen de la 
organización y convertirla en Asociación Conectados, Agencia de 
comunicación para el cambio social, un elemento diferenciador (CCS)que las 
ha convertido en facilitadoras de procesos de co-creación y expertas en el diseño 
de estrategias a organizaciones sin ánimo de lucro (población objetivo). También, 
designan un porcentaje de los pagos recibidos de proyectos realizados a 
empresas privadas y públicas, para brindar un aporte a organizaciones no 
lucrativas como fundaciones, que necesitan trabajar en sus canales comunicativos 
y que no tienen los recursos para invertir en ellos. CONECTADOS más que 
pensar en una retribución económica, busca ayudar a las comunidades desde su 
rol como agencia de comunicación.  
 
 
Manejan tres líneas de acción: trabajo social y comunitario; agencia de 
comunicación; y medios y canales propios. A partir del enfoque de trabajo social y 
comunitario, se expone el objeto social de la organización, pues es el factor 
diferenciador en el cual se pone en práctica la CCS. La agencia maneja una serie 
de talleres que aportan en el desarrollo personal y profesional, de personas en 
condición de discapacidad o de bajos recursos que quieren salir a adelante y 
transformar la sociedad. CONECTADOS busca que estos colectivos sean 
visibilizados por medio de productos diseñados a empresas privadas y públicas, 
pues dentro de sus políticas, exigen que sus clientes, manejen un componente 
social dentro del servicio que vayan a adquirir. 
 
 
A pesar de que la organización ha realizado un gran esfuerzo por visibilizarse 
como una agencia enfocada a la CCS, se identifican varios aspectos que dificultan 
su posicionamiento como organización a nivel externo. Por ejemplo, en sus redes 
sociales no han mostrado las acciones de cambio social que han realizado, un 
factor que fácilmente explicaría su razón social y la diferencia que tienen con las 
demás agencias de comunicación. Además, en su brochure, tampoco exponen 
una definición clara y ejemplificada de la misma. Esta situación, expone que el 
principal problema que enfrenta CONECTADOS, es la falta de visibilización de la 
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CCS hacia su público, lo que impide una clarificación del concepto y de su razón 
de ser. 
 
 
Vilma L. Ortiz menciona que los clientes los comparan con agencia de publicidad o 
de mercadeo social y no dimensionan todo el potencial que pueden tener al 
contratar o al trabajar con personas que hacen comunicación para el cambio 
social. Además, expone que no se valora el hecho de ser facilitadores de procesos 
y proyectos de inicio a fin. (Co-fundadora de la agencia de comunicación 
CONECTADOS, Santiago de Cali, 2017.Por lo tanto, el reto es poder visibilizar el 
valor que tiene este enfoque para que le den la retribución económica que le 
corresponde.  
 
 
Por lo anterior, se puede decir, que no hay claridad con respecto al enfoque 
manejado por CONECTADOS, lo que causa confusión en su público, quienes 
pueden sentir inseguridad y descartar la posibilidad de trabajar con una agencia 
de este tipo. Adicionalmente, Ortiz asegura que muchos de los clientes pretenden 
que los productos y servicios, sean a un bajo costo por ser una organización que 
está direccionada al cambio social, sin importar el proceso y los resultados de la 
interacción con las comunidades. Evidenciando una falta de apoyo y recurso para 
este nuevo tipo de organizaciones que se enfocan en el fortalecimiento de otras no 
lucrativas, emprendimiento y colectivos. 
 
 
Por consiguiente, es posible identificar que las fundadoras de la agencia, ven 
necesario visibilizar el concepto de CCS, para que su público pueda comprender 
la forma en cómo trabajan, y su razón social. CONECTADOS maneja una 
comunicación participativa, que busca el “reconocimiento de las comunidades 
como ejes centrales de los procesos de comunicación, puesto que permiten una 
colaboración con comunicadores, creando y acentuando los procesos de identidad 
y la ampliación de las voces ocultas, olvidadas muchas veces por grandes 
emporios económicos, que no ven su importancia”*. 
 
 
Desde la Comunicación Social, más específicamente desde la línea de 
comunicación organizacional, se pretendió fortalecer el proceso de reconocimiento 
de la CCS por parte del público de CONECTADOS. Trabajar con esta 
organización les otorga la posibilidad de lograr un impacto mayor en sus 
mensajes, debido a las acciones de cambio que implementan en todos sus 
productos, que incluyen la participación de los colectivos implicados. 
 

                                                 
* VELÁSQUEZ, Jenny Sol. Co-fundadora de la agencia de comunicación CONECTADOS, 6 de 
septiembre del 2017. 
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Como proceso de investigación, es necesario tener en cuenta la percepción que 
tienen las empresas públicas y privadas con respecto al tema social, pues tal y 
como lo menciona Jenny Sol y Vilma, tiende a verse desvalorizado y como un 
elemento poco importante, que, en últimas, resulta poco abordado. En este orden 
de ideas, es posible vislumbrar lo difícil que es posicionarse cuando se trabaja 
bajo este enfoquen (CCS). CONECTADOS necesita aclarar la confusión o 
desconocimiento, que presenta su público con respecto a su razón de ser y a los 
servicios que ofrecen; pues precisan demostrar que su eslogan (comunicación + 
cambio social), tiene la capacidad de unir a las comunidades con sus servicios de 
asesoría y consultoría en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación. 
 
 
Para apoyar el proceso de visibilización de la CCS de la agencia, se evaluó la 
efectividad de una estrategia de comunicación fundamentada en el marketing 
digital, a través del diseño de un marco lógico que permitió planificar el proyecto, 
mediante un árbol de objetivos y problemas que ayudaron a determinar las 
acciones que deben implementarse para fortalecer el concepto de CCS al público 
de esta organización. Un híbrido como este: agencia+comunicación para el 
cambio social, requiere de un análisis que dé a conocer, las principales 
problemáticas a las que se ve enfrentado, para así determinar los objetivos que 
ayudaron a mejorar los vacíos que presentaban los interesados en adquirir 
servicios de asesoría en comunicación organizacional desde el sector social.  
 
 
El hecho de manejar este enfoque, ofrece una dirección diferente, en comparación 
a los demás, puestos que fomenta la responsabilidad social empresarial desde 
una comunicación participativa que incluye a las comunidades, siendo estas el eje 
central de cualquier producto o estrategia que desarrolle CONECTADOS. De esta 
forma, se busca identificar la manera de vislumbrar esta línea, mediante las redes 
sociales donde se muestren productos de calidad como en cualquier agencia, con 
la diferencia de que esta, puede trabajar con comunidades, para implementar la 
comunicación participativa y contribuir a una transformación social.  
 
 
 
3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

¿Cómo visibilizar la línea de comunicación para el cambio social (CCS)al público 
de la agencia de comunicaciones CONECTADOS a través de una estrategia de 
comunicación externa? 
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3.3. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Visibilizar la línea de comunicación para el cambio social (CCS) de la agencia de 
comunicaciones CONECTADOS, mediante una estrategia de comunicación 
externa. 
 
 
3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Identificar las estrategias de comunicación para el cambio social (CCS)que ha 
implementado la agencia de comunicaciones CONECTADOS desde sus inicios. 
 
 Facilitar el proceso de conceptualización, diseño y ejecución de una estrategia 
de comunicación externa, a partir de la construcción de un marco lógico.  
 
 Diseñar e implementar la estrategia de comunicación externa “Social Access”, 
para apoyar el proceso de visibilización de la línea de acción: CCS por parte del 
público de la agencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Desde la teoría funcionalista a comienzos del siglo XX, la comunicación ha sido 
vista como un medio de operación de transmisión lineal de la información con 
pretensión de objetividad. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, vemos que la 
comunicación no está encasillada en una sola teoría y puede tomar diferentes 
puntos de vista que le aporten a la creación y producción de sus procesos.  
 
 
Por lo tanto, esa capacidad camaleónica que ha tenido, nos ha llevado a una 
perspectiva socio-cultural, aclarando que no sólo nos vamos a quedar en ella, sino 
que también vamos a afrontar circunstancias en las cuales, nos vamos a ver 
precisos a abordar las otras teorías en nuestro proceso de investigación, 
aludiendo a la comunicación para el cambio social en una agencia de 
comunicaciones. 
 
 
Así mismo, entender que “de la comunicación para el desarrollo, la comunicación 
para el cambio social ha heredado la preocupación por la cultura y por las 
tradiciones comunitarias, el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo 
horizontal entre los expertos del desarrollo y los sujetos del desarrollo.”13Resulta 
llamativo, pues la comunicación para el cambio social, se concibe no sólo como un 
modelo que puede ser replicado por instituciones, sino, que surge a través de la 
interacción con las comunidades que se ven afectadas por grandes emporios y 
que deberían tenerse en cuenta para lograr una comunicación participativa que 
apoye una transformación social. 
 
 
Es por esto, que decidimos realizar nuestra investigación enmarcada en el campo 
de la agencia de comunicaciones CONECTADOS, pues maneja una diferencia, un 
enfoque de CCS, donde es posible vislumbrar un sentido social. Generalmente, 
las personas perciben a las agencias de comunicación, como empresas con fines 
de lucro que se limitan a la creación de estrategias, realización de producciones y 
creación de contenidos, con la finalidad de que una marca, empresa u 
organización, sea alagada por un público externo y posteriormente los fidelice para 
retenerlos, garantizando que también, ellos pueden ser un puente de 
recomendación para futuros clientes. 
 
 

                                                 
13GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Comunicación, desarrollo y cambio social interrelaciones entre 
comunicación, movimientos ciudadanos y medios. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana, 2011. p. 33. 
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Sin embargo, el caso de CONECTADOS es peculiar, pues se caracteriza por ser 
una agencia de comunicación sin ánimo de lucro, que entiende a la comunicación 
y las agencias de comunicación, como la posibilidad de impactar de manera 
positiva a organizaciones y comunidades con las cuales trabajan, provocando 
acciones que generan cambios.  
 
 
Por lo tanto, entender, analizar y asimilar las agencias desde una perspectiva 
distinta, es decir desde un enfoque de CCS y trabajo con comunidades, nos 
parece interesante en la medida en que primero: según los antecedentes 
consultados en la región, CONECTADOS es la primera agencia direccionada al 
cambio social en Colombia; y segundo, es importante entender cómo trabaja el 
híbrido de agencia de comunicación + cambio social, pues se entiende que debe 
unir las organizaciones públicas y privadas, con las comunidades y colectivos, 
para producir productos comunicativos que impacten.  
 
 
En este punto, resulta importante que el público entienda la línea que maneja la 
organización, pues al tener una comunicación participativa con las comunidades, 
se visibiliza la diferencia que tiene con las demás agencias y es posible atrapar un 
público que esté interesado en contratar sus servicios o hacer parte de su equipo 
de trabajo. Es por esto, que como comunicadores sociales, consideramos 
importante trabajar en esta problemática, mediante una estrategia que visibilice 
dicho enfoque (CCS).  
 
 
Así mismo, nos pareció pertinente entender cómo es la colaboración que tiene la 
agencia con las comunidades y colectivos; conociendo cómo es la dinámica y el 
proceso de creación de contenidos, estrategias, productos y proyectos a entidades 
que trabajan en el marco social y comunitario.  
 
 
Finalmente, es interesante abordar los referentes conceptuales a los cuales 
recurre la agencia y, su puesta en práctica de creación, promoción, divulgación de 
contenidos, mensajes, proyectos y productos, que realizan para organizaciones 
públicas y privadas, comunidades, fundaciones u ONG. 
 
 
4.1. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 

 

El aporte académico que ofreció esta pasantía institucional, estuvo direccionado a 
la aplicación de conceptos, estrategias y prácticas en los campos de la 
comunicación organizacional y la comunicación para el cambio social. Desde la 
aplicación, se buscó identificar cómo puede una agencia de comunicación, trabajar 
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bajo estos dos enfoques y realizar productos comunicativos. Por todo lo anterior, 
el principal objetivo fue apoyar a CONECTADOS en la visibilización de la CCS, 
mediante una estrategia de comunicación externa. Cabe resaltar que lo más 
interesante al momento de investigar y hacer propuestas para este ejercicio, fue la 
aplicabilidad dentro del ámbito laboral, haciendo uso de diferentes ejercicios 
aprendidos en la academia como la observación, las entrevistas, la construcción 
de un marco lógico y la etnografía, que permitieron potencializarla visibilización del 
objeto social de la agencia. En este orden de ideas, se puede decir que fue la 
posibilidad de complementar los conceptos y aprendizajes adquiridos en el campo 
de la comunicación social, pues como estudiantes, asumimos el reto de interactuar 
con los clientes de una organización, para construir un concepto claro y entendible 
del significado de esta línea.  
 
 
4.2. INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DÓNDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 

 

Construcción y ejecución de una estrategia de comunicación externa, que visibilizó 
la línea de acción CCS implementada por CONECTADOS. Se ofreció un aporte 
importante para esta organización que no había clarificado su línea de trabajo 
frente los interesados en sus servicios. Desde sus inicios, lograron cierta acogida 
por medio del “voz a voz”, sin embargo, Jenny Sol y Vilma, entendieron la 
importancia de comenzar a buscar por sí mismas a sus clientes, pues en el 
aspecto económico, se sentían limitadas para crecer como empresa.  
 
 
En este orden de ideas, se detectó que el público presentaba confusión e 
inseguridad, motivo por el cual, no se decidían a trabajar con CONECTADOS. 
Adicionalmente, no hay una página oficial, donde se pueda consultar información, 
por lo que muchos interesados, prefieren descartar sus servicios y contratar otra 
agencia.  Según Vilma L. Ortiz, en muchas ocasiones han sido vistos como una 
organización con poca trayectoria y enfocada únicamente al trabajo social, por lo 
que organizaciones públicas y privadas tienen la falsa idea de que manejan 
precios bajos y tienden a pedir descuentos. 
 
 
Es así como la construcción de una estrategia de comunicación a nivel externo, 
fue la oportunidad de apoyar el proceso de visibilización de la línea CCS. Este 
proceso se convirtió en un acompañamiento positivo, que le dio nuevas 
herramientas a la organización, para unir la comunicación organizacional con 
comunicación para el cambio social. Adicionalmente, ayudan a las comunidades y 
colectivos, mediante la responsabilidad social empresarial, práctica que 
actualmente, requieren las organizaciones públicas y privadas. 
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La intervención y los resultados de la pasantía dejaron cambios determinantes 
dentro de la agencia, al tener la capacidad de explicar al público de la 
organización, cómo se trabaja desde la CCS y cómo se puede llevar a cabo una 
comunicación participativa, mediante productos realizados a organizaciones de 
diferentes sectores, pues la clave está, en darle claridad y confianza a los posibles 
interesado. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 

 

5.1. MARCO CONTEXTUAL 
 

 

El proyecto “Construcción de una estrategia de comunicación externa para 
visibilizar la línea de acción: comunicación para el cambio social (CCS) de la 
agencia de comunicaciones CONECTADOS” se ubica geográficamente en la 
capital del Valle del Cauca, Cali, en el Centro Cultural Comfandi en la Calle 8 # 6-
23/Centro juvenil de medios audiovisuales y multimediales MEDIUX. 
CONECTADOS es una propuesta que plantea la necesidad de facilitar un proceso 
interactivo y participativo, donde el “diálogo, el debate público y la acción colectiva” 
se articulan para propiciar procesos de cambio social definidos por la comunidad y 
orientados a mejorar el bienestar de todos sus Jóvenes”14. 
 
 
Esta agencia se guía por la frase: “La Comunicación para el Cambio Social nace 
con ideas, crece con acciones y se transforma con resultados”15. Al principio, se 
estableció como programa de televisión en noviembre de 2012, y posteriormente 
se configuró como organización social desde el año 2015 hasta la fecha. 
 
 
El Centro de Producción de Medios Audiovisuales y Multimediales MEDIUX se 
inauguró el 20 de febrero del 2009 con una inversión de $300 millones, los cuales 
surgieron del convenio establecido entre la Secretaría de Desarrollo Social del 
Departamento y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo Aecid16. 
 
 
Desde el año 2012, CONECTADOS tiene acceso a este centro todos los días de 
la semana, pues Jenny Sol y Vilma son las administradoras. También, lo utilizaron 
como sede de su programa televisivo, y hoy en día, como una herramienta 
productora de contenidos enfocados al cambio social y al diseño de estrategias 
para organizaciones de diversos sectores que manejen un componente.   
 
 
Inicialmente, CONECTADOS trabajaba en “la producción de vídeos institucionales, 
comerciales, grabación de cuñas radiales, promoción de servicios comerciales 

                                                 
14 Gran lanzamiento del programa juvenil Conecta2 [en línea] En: DIARIO OCCIDENTE. Santiago 
de Cali. (6 de noviembre de 2012) [Consultado: 3 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://occidente.co/gran-lanzamiento-del-programa-juvenil-conecta2/ 
15CONECTADOS. Santiago de Cali. [En línea]. facebook. [Consultado: 3 de septiembre de 
2017].Disponible en Internet: https://www.facebook.com/Conectadossocial.org/ 
16 VALLE DEL CAUCA, GOBERNACIÓN, Op. cit. p 18 
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para el Canal Regional Telepacífico para todo el Sur Occidente de Colombia, 
redes sociales, y creación de productos publicitarios (filminutos, spots, fotos 
fijas).”17 
 
 
Jenny Sol Velásquez, comunicadora social de la UNAD, co-fundadora y directora 
de comunicaciones de dicha agencia, entiende la comunicación para el cambio 
social, como una línea que trabaja con la gente y para la gente, con el fin de 
generar un cambio que contribuya en las necesidades de la sociedad. Por lo tanto, 
CONECTADOS pasa de ser una agencia que se limita a asesorar y cobrar, para 
también ayudar a entidades sin ánimo de lucro que no tienen la posibilidad de 
invertir en sus canales de comunicación. Adicionalmente, implementan una serie 
de talleres, dictados por voluntarios de la agencia, que se forman desde cursos 
ofrecidos por la gobernación, para ayudar a comunas vulnerables de la ciudad de 
Cali.  
 
 
La organización está conformada por tres personas: Sus fundadoras (directora de 
proyectos y directora de comunicaciones) y un practicante en diseño gráfico que 
trabaja tiempo completo. Los cargos de guionista, camarógrafo, editor, animador y 
productor, se manejan por prestación de servicio o por proyecto.  Actualmente, 
ofrecen servicios de asesoría y consultaría; diseño de estrategias de comunicación 
y publicidad; producción audiovisual, multimedial y radial; diseño de páginas web; 
y plan de medios18. A pesar de contar con un equipo de profesionales capacitados, 
presenta dificultades para que sus clientes reconozcan la comunicación para el 
cambio social como objeto de estudio y enfoque de trabajo.  
 
 
Velásquez, afirma que inició como realizadora del programa de televisión 
CONECTA2, transmitido por Telepacífico, en donde plasmaban a los jóvenes 
como agentes de cambio desde sus potencialidades, puesto que son vistos como 
promotores de conocimiento, en una relación dialógica con su entorno. 
Posteriormente, en el 2015 CONECTADOS presentó su primera transformación, 
pues dejó de ser únicamente un programa de televisión para constituirse como 
una organización sin ánimo de lucro: Asociación Conectados Agencia de 
Comunicación para el Cambio Social. 
 
 

                                                 
17 NEGOCIOS RECOMENDADOS. Santiago de Cali. [En línea]. negociosrecomendadosklob 05, 
noviembre, 2013. Disponible en Internet:http://negociosrecomendadosklob.com/place/conecta2-
produccion-audiovisual-radial-y-social media-2-
0/http://negociosrecomendadosklob.com/place/radial-y-social-media-2-0/ 
18 CONECTADOS, Op. Cit. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/Conectadossocial.org/ 

http://negociosrecomendadosklob.com/place/radial-y-social-media-2-0/
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A partir de ese momento, CONECTADOS comienza a incursionar en el medio, con 
la peculiaridad de enfocarse en el cambio social como base principal de su razón 
de ser. En este orden de ideas, la agencia empieza a trabajar con la Universidad 
Javeriana y diferentes organizaciones en asesoría, consultoría y diseño de 
estrategias de comunicación; aportando a una transformación social desde la 
participación con comunidades. Adicionalmente, se presentan oportunidades con 
el DAGMA y la CVC, abordando campos diferentes a la producción, como, por 
ejemplo, la creación de contenidos y la ejecución de estrategias de comunicación 
desde la comunicación organizacional. 
 
 
Pese a lo anterior, y al trabajo realizado con empresas reconocidas en el sector, 
Jenny Sol menciona que ha sido difícil hacerle entender a las personas y a las 
empresas, qué es el cambio social y la manera en cómo trabajan dentro de su 
agencia con respecto a este enfoque. CONECTADOS pretende establecer una 
relación con las comunidades, las organizaciones sociales, empresas públicas y 
privadas, como facilitadores de procesos para potenciar las iniciativas y proyectos 
de impacto social.19 Al ser esta agencia, una organización social, destinan un 
porcentaje de los ingresos, para ayudar a entidades sin ánimo de lucro que no 
cuentan con una imagen corporativa. De este modo, se les retribuye a las 
organizaciones públicas o privadas, mediante un certificado, que le representa una 
disminución monetaria a la hora de pagar impuestos. 
 
 
Actualmente, la agencia asesora a seis organizaciones a nivel nacional, en 
algunas de las principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, 
Manizales y Pereira), sin embargo, Vilma L. Ortiz Gómez co-fundadora de 
CONECTADOS, manifiesta que existe una falta de reconocimiento por parte de los 
clientes, en cuanto al significado, el impacto y los beneficios que tiene la 
implementación de la CCS. Esta situación genera una confusión que impide que, 
interesados en este tipo de servicios, contraten a CONECTADOS. Así mismo, 
menciona que al ser la CCS, una nueva mirada de la comunicación, es necesario 
visibilizarla mediante proyectos o productos que ellos realizan y que muestran 
acciones de impacto social que pueden ayudará una transformación social. Hoy en 
día, dicha organización se encuentra en un proceso de renovación –redes 
sociales, páginas web, diseño de marca- el cual tiene como finalidad identificarse 
mejor en el mercado para poder posicionarse.  
 
 
 
 

 

 

                                                 
19Ibíd. Disponible en Internet: https://www.facebook.com/Conectadossocial.org/ 
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 Imagen 1. Set de Televisión CONECTADOS 
 

 
Fuente: MORALES, Felipe. Set de televisión Conectados. [Fotografía]. Archivo 
fotográfico proyecto de investigación. Santiago de Cali.2017 

Imagen 2. Entrevista Octubre 6 de 2017

 
Fuente: MORALES, Felipe. Set de televisión Conectados. [Fotografía]. Archivo 
fotográfico proyecto de investigación. Santiago de Cali.2017 
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5.2 MARCO TEÓRICO 
 

 

El presente proyecto debe enmarcarse teóricamente la línea de CCS. Un enfoque 
poco trabajado en la agencia de comunicación, se hace necesario conceptualizarlo 
y explicarlo a través de su historia, implicaciones y diferencias con otras líneas con 
las cuales puede verse confundido. Así mismo, abordaremos teóricamente la 
relevancia de la creación de estrategias para organizaciones que aún no han 
logrado un reconocimiento. 
 
 
Por lo tanto, con el propósito de fundamentar nuestro proyecto desde la teoría, se 
tendrán en cuenta textos de Comunicación para el cambio social, debido a que es 
el enfoque que direcciona el accionar de CONECTADOS; Comunicación para el 
desarrollo, modelo que antecedió a la comunicación para el cambio social, y del 
cual adquirió algunos elementos importantes para su enfoque; mercadeo social, 
por ser una línea relacionada de forma errónea con CONECTADOS, cuyo 
propósito es cambiar la conducta de un determinado grupo, desde lo social, pero 
sin incluir a las comunidades; Marco lógico, herramienta que nos permitió 
mediante su matriz, conceptualizar, diseñar y ejecutar mediante la estrategia las 
necesidades que tenía CONECTADOS.  Siendo una guía que nos permitió 
estructurar la estrategia “Social Access”; Marketing digital, ya que es la línea en la 
que se fundamenta la estrategia de nuestro proyecto; y responsabilidad social 
empresarial porque la agencia le da la posibilidad a sus clientes de adquirir los 
servicios de la misma, brindándoles un certificado que los valida como 
organizaciones socialmente responsables al ayudar a otras organizaciones que 
carecen de recursos.  
 
 
La agencia de comunicaciones CONECTADOS, se encuentra dentro del tercer 
sector, porque sus servicios están direccionados a las nociones de participación, 
sociedad civil y acción colectiva en el contexto de nuestra sociedad. Estos 
conceptos están relacionados con teorías explicativas políticas y sociales en las 
que el ejercicio de la ciudadanía comparte presencia en la escena pública con 
movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos en el contexto de cambio.20 

 
 

Es por esto que CONECTADOS se identifica como organización pública de este 
sector, pues, además de prestar servicios de agencia de comunicación, ofrece un 
enfoque de comunicación para el cambio social, que maneja una comunicación 
participativa, trabajando y apoyando a las comunidades en procesos de 
visibilización. Esta organización brinda una serie de talleres que beneficia a 

                                                 
20 DE LA TORRE PRADOS, Isabel. Identidad institucional de las organizaciones del Tercer Sector. 
En: Revista internacional de Organizaciones. Diciembre de 2010, no. 5. p. 8. 
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organizaciones sociales, que carecen de recursos y que buscan enriquecer sus 
canales comunicativos. Es por esto, que esta organización se convierte en una 
plataforma que expone el trabajo social como un elemento diferenciador de las 
demás agencias, que le permite generar un vínculo con organizaciones privadas 
que quieran apoyar estas causas y que buscan hacer responsabilidad social 
empresarial.  
 
 
Un rasgo diferenciador de las organizaciones pertenecientes al tercer sector como 
CONECTADOS, es la doble presencia de aportación voluntaria personal (de 
conocimientos y experiencias, contribución económica, objetos y utensilios) y de 
aportación profesional, entendida como una aportación cualificada que tiene 
especial importancia en determinadas entidades.21 Esto, se puede ver identificado 
en esta organización, que además de prestar servicios de agencia a la comunidad, 
también capacita e invierte en los grupos sociales sobre manejo de medios 
propios, emprendimiento y comunicación para el cambio social. Igualmente, 
posibilita que un porcentaje de los ingresos obtenidos de las empresas que 
contratan con ellos, sea destinado a las actividades de capacitación y talleres que 
realiza esta organización con la comunidad.  

 
 

Así mismo, Vilma Ortiz y Jenny Sol Velásquez como dueñas y fundadoras de 
Conectados creen y fundamentan a la organización en el “gana-gana-gana”, una 
idea que busca el beneficio colectivo en la comunidad, la organización cliente y la 
agencia. Es decir, se ofrece un intercambio de experiencias, pues gana la 
comunidad al interactuar desde la comunicación como medio; gana la 
comunicación al estudiar los procesos y necesidades de la comunidad; y 
finalmente gana la empresa cliente, al obtener un buen producto, ofrecido por una 
agencia que sí trabaja desde el trabajo social y comunitario. Cuando Conectados 
trabaja con organizaciones no lucrativas, no colocan la retribución económica 
como el factor más importante, al contrario, cobran una cantidad mínima para que 
las comunidades puedan visibilizarse mediante la comunicación, y buscan 
retribuciones económicas más grandes mediante trabajos con organizaciones 
privadas, donaciones o concursos.   
 
 

El Tercer Sector, por lo tanto, ofrece un tejido organizacional muy flexible en el que 
se integran las organizaciones formales, que pueden tener su propia regulación 
jurídica (asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales); las 
agrupaciones con presencia y actuación puntuales que no adoptan una 
organización permanente, y los componentes informales de interrelación social 
presentes en toda organización.22 

                                                 
21Ibíd., p. 10. 
22Ibíd., p. 11. 
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Vilma Ortiz y Jenny Sol Velásquez decidieron conformar a Conectados como una 
asociación, porque sabían que eran una forma de obtener beneficios económicos 
al reducir costos en cuanto a impuestos por ser una organización social. Como 
fundadoras siempre han tenido esa motivación personal por co-crear y ayudar a 
las comunidades a conformarse como elementos visibles dentro de la sociedad. 
Es por esto, que vieron en el sector público la oportunidad de crear proyectos 
sociales que les apasionan y que también puede ofrecerles una remuneración 
como pago por su trabajo.  
 
 
Dentro del marco de la gestión de estas organizaciones, es importante tener en 
cuenta la forma en cómo se desenvuelven las empresas que están en este sector, 
las cuales tienen los siguientes parámetros establecidos para desarrollarse en el 
mercado.  
 

 
a) Planificación y organización, cuya principal peculiaridad es determinar unos 
objetivos cuyo seguimiento y resultado no están sujetos exclusivamente a 
criterios económicos y obligan, por lo tanto, a enriquecer el tradicional 
esquema de inputs y outputs en la generación y distribución de productos y 
servicios. 
 
 
b) Gobierno, entendido como defensa de la misión establecida por los 
promotores de la entidad, que debe transformarse en objetivos y conseguir el 
apropiado cumplimiento de éstos. 
 
 
c) Recursos económicos, procedentes de ayudas y conciertos con el sector 
público y de aportaciones del sector privado de carácter finalista, es decir, que 
no contemplan la existencia de excedentes ni su posible capitalización. 
 
 
d) Separación entre donante y receptor, que en términos empresariales suele 
materializarse en la relación comercial entre proveedor y cliente, que supone 
una forma de revalidar resultados a través del grado de satisfacción del 
cliente. 
 
 
e) Aportación de trabajo voluntario, que se suma a la actividad profesional 
remunerada y requiere adoptar modelos de autoridad basados en el liderazgo 
moral y en el manejo apropiado de procedimientos fundados en la gestión 
participativa eficaz y eficiente.23 
 

                                                 
23Ibíd., p. 16-17. 
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En el caso de CONECTADOS, trabajan con el apoyo de dos organizaciones: la 
Gobernación del Valle y Comfandi. De ellos reciben el principal aporte económico 
para proyectos con fundaciones o gestión de sus talleres propios que buscan 
apoyar la visibilización de las comunidades. El resto de recursos los consiguen por 
medios propios: como trabajo con organizaciones privadas mediante sus servicios 
de agencia, concursos a los cuales se postulan para ganar financiación de 
proyectos y donaciones de organizaciones privadas. Es así como Conectados, 
busca mostrar mediante las redes sociales, sus contenidos y productos para 
promocionarse y lograr aportes económicos de otras organizaciones, que les 
permitan mantenerse vigentes en el mercado. 
 
 
Así mismo, estas organizaciones no gubernamentales han ido tomando un lugar 
cada vez más importante en el campo del desarrollo y la cooperación internacional 
como consecuencia de la agudización de problemáticas en los campos sociales, 
políticos y económicos. Es notable en el contexto de América Latina, y de manera 
especial en Colombia, la presencia cada vez más extendida de organizaciones 
interesadas en adelantar acciones en campos tan diversos como la salud, la 
educación, los derechos humanos, la niñez, el sector campesino etc.24 
 
 
Por lo tanto, es de vital importancia la existencia de este sector, pues más que 
pensar en trabajar con empresas del sector privado, busca realizar proyectos con 
grupos vulnerables que no cuentan con ningún tipo de apoyo. Organizaciones 
como CONECTADOS, buscan generar un equilibrio entre los recursos que 
reciben, para crear proyectos con entidades que verdaderamente necesiten apoyo 
en sus procesos de visibilización. Es por esto, que la agencia funciona como 
mediador entre organizaciones privadas y públicas para establecer una sinergia 
que permita un “ganar-ganar-ganar”.  
 
 
Así mismo, como lo considera Carmen Jimena Holguín, las Organizaciones no 
Gubernamentales como CONECTADOS, pueden ser reconocidas como actores 
sociales que juegan un papel de interlocución ante los gobiernos o las 
organizaciones de cooperación en pro de desarrollar acciones encaminadas a la 
búsqueda de mayores niveles de desarrollo tanto económico, como social.25 
 
 

                                                 
24HOLGUIN, Carmen. Incertidumbres y falsas autonomías del tercer sector en la perspectiva de la 
política pública en Colombia [en línea]. drive.google 2010 [consultado 02 de Agosto de 2017]. 
Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/1kEfSlet1_POjn6TbjBFQDgVa0ke1yirk/view?ts=5c11c111  
25Ibíd., Disponible en Internet: 
https://drive.google.com/file/d/1kEfSlet1_POjn6TbjBFQDgVa0ke1yirk/view?ts=5c11c111 

https://drive.google.com/file/d/1kEfSlet1_POjn6TbjBFQDgVa0ke1yirk/view?ts=5c11c111
https://drive.google.com/file/d/1kEfSlet1_POjn6TbjBFQDgVa0ke1yirk/view?ts=5c11c111
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En un país como Colombia, siempre existirán comunidades que necesitan apoyo, 
pues el Estado no cumple su labor al 100%. Por esto, CONECTADOS, como 
primera agencia de comunicación, enfocada en la línea de comunicación para el 
cambio social, se configura como una organización del tercer sector que juega un 
papel importante de interlocución con el sector privado y público para apoyar 
colectivos, fundaciones y cooperar en la construcción de una sociedad que 
visibilice y reconozca a los agentes de cambio.  
 
 
 Evolución de la comunicación para el cambio social. No es posible hablar 
de la línea de comunicación para el cambio social adoptada por CONECTADOS, 
sin antes conocer las teorías que la precedieron.  

 
 
El desarrollo como concepto, “fue puesto por primera vez en la agenda 
internacional por Woodrow Wilson, el entonces presidente de EE.UU., justo 
cuando terminaba la Primera Guerra Mundial y el mundo se reorganizaba bajo la 
estructura de un orden imperial y colonialista salido del siglo XIX.”26 
 
 
Así mismo, y debido a la multiplicidad de las guerras y crisis económicas que 
enfrentó el mundo, se firmó el 26 de junio de 1945 la carta de las Naciones 
Unidas, cuando China, Estados Unidos, la Unión Soviética y demás países 
ratificaron que lo hacían, para que las generaciones venideras no enfrentaran más 
el flagelo de la guerra, además de firmar un compromiso por los derechos 
humanos.27 
 
 
A partir del siglo XX, se empezaron a generar procesos democratizadores, como 
lo fue la creación de la ONU en 1945, la declaración de los Derechos Humanos 
aprobada por la ONU en 1948 y la implementación del término del “Subdesarrollo” 
en 1949 instaurada en la Casa Blanca –con la finalidad de vislumbrar la situación 
de desequilibrio social que existía en algunos países del mundo-.  
 
 
Los anteriores procesos, llevaron entonces a concebir el desarrollo en ese 
momento como, la producción y la transferencia de conocimiento y tecnología, 
como factores claves para alcanzar el crecimiento económico, razón por la cual 
numerosas universidades de EE.UU. enviaban a sus investigadores y expertos por 

                                                 
26 CORTÉS, Carlos Eduardo. La comunicación al ritmo del péndulo. [En línea]. 2009 [Consultado : 
consultado 02 de Agosto de 2017]  Disponible en Internet: https://bit.ly/2xsB7od 
27Ibíd., Disponible en Internet: https://bit.ly/2xsB7od 
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el mundo, haciendo de los países pobres, inigualables terrenos de prueba de sus 
teorías.28 
 
 
Es entonces, como los países ricos hacían lo posible por crear modelos de 
cooperación internacional y desarrollo que pudieran reconstruir los lazos de 
dependencia de África y Asia, respecto a los centros de poder europeos.  
 
 
En América, la potencia hegemónica apoyaba una avalancha de golpes militares 
para sofocar movimientos sociales de estudiantes, trabajadores, mineros e 
indígenas que luchaban por espacios de participación democrática29, pues temían 
las grandes potencias, en que estos movimientos volcaran una dictadura o 
sistema comunista en estos sectores.  
 
 
Debido a lo anterior, comienzan a surgir modelos, como el de la comunicación 
para el desarrollo, principalmente apoyado por organismos internacionales, entre 
ellos la FAO (Organización para la agricultura y la alimentación), quien se encargó 
de promover avances tecnológicos agrícolas para contribuir al desarrollo de las 
naciones emergentes. Este modelo “hacía énfasis en una tecnología apropiada, 
que pudiera ser asumida por el campesino pobre, y planteaba además la 
necesidad de establecer flujos de intercambio de conocimiento e información entre 
las comunidades rurales y los técnicos y expertos institucionales, en lugar de 
asumir que la solución era una “transferencia” unidireccional de conocimientos”. 
Sin embargo, aún necesitaba promover la participación al 100% de las 
comunidades implicadas, pues el desarrollo no sólo se involucra y se soluciona 
con avances tecnológicos, sino, con la participación de las comunidades 
afectadas.  
 
 
Debido a lo anterior, surge entonces, la línea de comunicación para el cambio 
social, como un enfoque reformulado, cuyo principal eje es la participación de los 
actores implicados y la horizontalidad de los procesos.  
 
 
Por tanto, surge la necesidad de implementar un modelo de comunicación, que 
tuviera como centro la cultura y los saberes propios de la misma, pues, como se 
evidenció en el modelo anterior, la comunicación para el desarrollo, era sólo un 
instrumento o estrategia para alcanzar un nuevo estadio económico, social-

                                                 
28Ibíd., Disponible en Internet: https://bit.ly/2xsB7od 
29 GUMUCIO DRAGON, Alfonso. Op. Cit., p. 35.  
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tecnológico, más avanzado con respecto al anterior, según una visión o modelo 
dominante de lo que debe ser una sociedad y una concepción de bienestar. 30 
 
 
La comunicación para el cambio social aparece a finales del siglo como un 
modelo reformulado, que rescata y profundiza el camino recorrido por la 
comunicación para el desarrollo y por la comunicación participativa, mientras 
incorpora algunas nociones innovadoras y progresistas de los modelos de 
modernización. Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no 
cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y promueve 
una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente 
de los sectores más pobres y aislados.31 
 
 
En los años setenta y ochenta, a través de los movimientos sociales surgieron una 
serie de pioneros, que, desde distintas disciplinas a la comunicación, hicieron 
planteamientos que influyeron en este campo. Estas corrientes de resistencia a la 
cultura dominante, generaron diferentes espacios y necesidades de alternatividad 
de bajo perfil, que con el tiempo tomaron fuerza. La confrontación a los modelos 
funcionalistas de la corriente de la Communication Research con esas realidades 
locales, permitieron la formación de investigadores y académicos que aportaron a 
la creación de esta línea.32 Estos sucesos dieron a entender a la comunicación 
desde la cultura, la historia y las interacciones sociales, entendiendo a estos, 
como aspectos importantes para lograr un verdadero cambio en pro de lo que el 
anterior modelo denominaba, ‘periferia’.  
 
 
Por lo tanto, se empieza a re-significar lo que es el desarrollo, a partir de la 
consideración de otras variables, que no incluían meramente el avance económico 
o infraestructural, sino que, se consideran variables netamente humanas, teniendo 
como centro primordial la gente.  
 
 
En este sentido, se desarrolló a mediados de la década de los noventa un campo 
conceptual denominado “capital social”, para referirse a esta transformación 
paradigmática del concepto de desarrollo. El “capital social” es aquel, que, 
comparado con el capital financiero, incluye factores como el sentido de 

                                                 
30CADAVID, Amparo. Los actuales debates sobre comunicación, desarrollo y cambio social. En: 
Pensar desde la experiencia, comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación 
Universitaria Minuto de Dios, 2014. p. 39. 
31 PEREIRA G, José Miguel y CADAVID, Amparo. Comunicación, desarrollo y cambio social 
interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios. Colombia: Editorial 
Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 20. 
32CADAVID, Amparo. Introducción. En: Pensar desde la experiencia, comunicación participativa en 
el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2014. p. 14. 
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pertenencia entre las personas, las organizaciones y sus redes para beneficio 
mutuo (democracia), las normas, los recursos morales, la confianza y los 
mecanismos culturales que refuerzan los grupos sociales, todas ellas que 
permiten la acción colectiva y el beneficio común.33 
 
 
A partir de este nuevo giro que se le empezó a dar a la manera de desarrollo, se 
renombran los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, los cuales parten de 
otras variables distintas, al tecnológico, infraestructural y económico. Con la 
finalidad entonces de abordar desde la comunicación, esta nueva mirada, “surge 
así en el año 2000 un concepto que busca denominar este campo de la 
comunicación que se asocia con la transformación de una sociedad, pero que se 
fundamenta en la actividad de las personas, de las comunidades, de la sociedad 
civil: la comunicación para el cambio social.”34 
 
 
Por lo anterior, se entiende a la comunicación como un campo de construcción 
social y cultural para transformar una sociedad en su conjunto. Es entendida como 
un concepto que parte de la participación y que se basa en la propia cultura, 
donde se respetan las lenguas y la historia. Además, usa las tecnologías 
disponibles, busca alianzas y establece redes, creando espacios para la expresión 
y visibilidad de todos.35 
 
 
Estas características se ven reflejadas en la misión de CONECTADOS, que busca 
fomentar la participación y empoderamiento ciudadano, la innovación social y el 
valor compartido, para contribuir al cambio y transformación social.  
 
 
La comunicación para el cambio social ha sido vista como “un ámbito “menor” de 
la enseñanza de las teorías de la comunicación, en correspondencia con la 
concepción de una esfera pública compuesta únicamente por comunicaciones 
públicas-estatales y privadas.” 36Lo anterior, refiere a una problemática que 
atraviesa la agencia, pues su público, presenta inconvenientes al momento de 
identificar esta nueva línea.  
 
 

                                                 
33 CADAVID. Op. Cit., p. 38.  
34Ibíd., p. 42. 
35 PEREIRA G, José Miguel y CADAVID, Amparo. Op. Cit., p. 11. 
36 BARRANQUERO CARRETERO, Alejandro y SÁEZ BAEZA, Chiara. Comunicación y buen vivir. 
La crítica descolonial y ecológica a la comunicación para el desarrollo y el cambio social. En: 
Revista Palabra Clave, marzo, 2015, vol. 18, no. 1, p. 41-82. 
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Vilma L. Ortiz expone que muchos clientes creen que CONECTADOS trabaja con 
mercadeo social, por ello resulta importante abarcar este concepto para conocer la 
diferencia que tiene con la comunicación para el cambio social.  
 
 
El mercadeo social, consiste en cambiar la conducta, combinando los mejores 
elementos de los planteamientos tradicionales de cambio social, con una 
planificación integrada y un marco de acción, implementado los avances en la 
tecnología de las comunicaciones y en las habilidades de marketing37.   
 
 
Se expone al mercadeo social como una forma de beneficio para la organización y 
el entorno global desde el accionar de los trabajadores y directivos de la empresa, 
es decir una comunicación vertical que busca vender una idea que contribuya al 
tema social, a partir de lo que ellos consideran que les podría ayudar a alcanzar el 
desarrollo con un sentido social. Cabe resaltar, que a pesar de crear procesos que 
beneficien desde lo social, no tienen en cuenta la opinión de los actores 
involucrados, ni los hacen partícipes de esas estrategias de mercadeo; a 
diferencia de la comunicación para el cambio social, que, siempre incluye a las 
comunidades en sus estrategias y productos comunicativos, manejando una 
comunicación horizontal y participativa que desde CONECTADOS sí se realiza.  
 
 
Cabe resaltar que CONECTADOS, trabaja con la línea de comunicación 
organizacional por su enfoque de agencia de comunicación, con la diferencia de 
que sus estrategias y productos, están encaminados a componentes netamente 
sociales.  
 
 
Según Fernández Collado, la comunicación organizacional es conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 
se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o 
bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y 
externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta última, cumpla mejor y 
más rápido los objetivos38 
  

                                                 
37KOTLER, Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing Social. España: Ediciones Díaz de Santos, 
S.A., 1992, p. 29. 
38COLLADO, Carlos Fernández. La comunicación en las organizaciones. México: Ediciones Trillas, 
1999, p. 22. 
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Por lo anterior, la comunicación organizacional se convierte en un elemento 
fundamental dentro de las organizaciones, fortaleciendo y fomentando, la 
identidad de la empresa. La comunicación dentro de una empresa encadena todas 
las áreas y fusiona las actividades para que todas estén encaminadas a un fin 
común.39 
 
 
Así como el efecto mariposa, es importante comprender que todo acto de 
comunicación influye de alguna manera dentro de la organización. La 
comunicación “ayuda a lograr todas las funciones administrativas básica -
planeación, organización, dirección y control- para que las organizaciones logren 
sus objetivos y superen las dificultades”40 
 
 
Como ya se ha manifestado, la comunicación, en la actualidad, es un elemento 
imprescindible dentro de las organizaciones. Es necesario puesto que fusiona y 
cataliza las actividades para perpetuar la salud en las organizaciones. Sin ella, los 
colaboradores no sabrían qué hacen el resto de sus compañeros, no se repartirían 
los informes, no se conocerían los objetivos mismos de la organización y los 
supervisores no podrían impartir sus instrucciones. Es decir, la coordinación del 
trabajo sería imposible. 
 
 
Con una buena comunicación, los empleados tienden a mejorar su rendimiento ya 
que comprenden cómo desempeñar de mejor manera sus funciones y saben que 
su trabajo repercute directamente en el progreso de la organización. Del mismo 
modo, los supervisores, en la mayoría de casos, no sólo son los encargados de 
iniciar la comunicación, sino que también son quienes transmiten e interpretan la 
información para los empleados. Por ello, la forma en que ellos comuniquen, 
tendrá también un efecto favorable o desfavorable en muchas personas y 
actividades dentro de una empresa.41 
 
 
Por ello, CONECTADOS, como agencia de comunicación, utiliza la comunicación 
organizacional como un elemento que permite crear un conjunto de propuestas y 
estrategias, que ayuden a visibilizar colectivos, comunidades, entre otras, a través 
de una planeación que esté articulada con un objetivo que pueda ser cumplido 
mediante la construcción de productos comunicativos. 
 

                                                 
39Comunicación organizacional y la teoría de la información [Anónimo]. [En Línea]. [Consultado: 3 de 
septiembre de 2017] Disponible en Internet: https://bit.ly/2OHHFpP 
40 KEITH, Davis y NEWSTROM, John W. Comportamiento humano en el trabajo. México: McGraw-
Hill / Interamericanaeditores S.A., 2003, p. 65. 
41 Comunicación organizacional y la teoría de la información. Op. Cit., p. 8. 
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A pesar de que esta organización (CONECTADOS), realiza consultoría en diseño 
y ejecución de estrategias de comunicación, no se han preocupado por desarrollar 
alguna, que resuelva el problema de comunicación externa que presentan con su 
público.  
 
 
Es importante entender que la comunicación externa, es el conjunto de mensajes 
emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos42 Este 
tipo de comunicación empresarial surge de la necesidad de las empresas de 
relacionarse con sus grupos de interés o stakeholders. Es decir, los proveedores, 
competencia, clientes o consumidores, medio ambiente, sociedad, entidades 
financieras, accionistas y el gobierno. 
 
 
Es necesario recalcar que la comunicación externa se preocupa por ellos, pues 
pueden verse afectados o beneficiados por las decisiones de la empresa. Además, 
su acción interviene directa o indirectamente en los objetivos de las 
organizaciones. La comunicación externa también tiene como propósito conservar 
o perfeccionar las relaciones públicas para proyectar, de esta manera, una mejor 
imagen corporativa.43 
 
 
Es por ello, que en el marco de la visibilización de línea de acción CCS, se 
presenta un gran vacío por parte del público de CONECTADOS, que no logra 
entender cómo se trabaja desde este enfoque. Es por ello que resulta importante 
desarrollar e implementar una estrategia de comunicación externa como 
mecanismo e instrumento que permita apoyar el proceso de visibilización de la 
organización desde su objeto social, pues es necesario relacionarse con los 
stakeholders para clarificar sus interrogantes y ofrecerles seguridad en las líneas 
de servicio que se prestan.  
 
 
Para visibilizar la línea de acción: comunicación para el cambio social de 
CONECTADOS, se diseñó la estrategia “Social Access” fundamentada en el 
marketing digital. 
 
 
Como medio de divulgación y visibilización, se utilizaron las redes sociales de 
Facebook e Instagram de la agencia. Basándose la estrategia, en los preceptos 
del marketing digital, el cual pretende, exponer de manera clara y asertiva, la línea 
de acción que maneja la agencia. 

                                                 
42 COLLADO. Op. Cit., p. 40. 
43Comunicación organizacional y la teoría de la información [Anónimo]. Op. Cit., p. 9. 
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Lo digital, se ha convertido en la forma habitual de tratar la información por parte 
de los usuarios e Internet, y es la herramienta fundamental para buscar 
información, ver contenidos audiovisuales, comprar, relacionarse con otros, 
entretenerse o trabajar.44 

 
 
Internet se ha transformado en la herramienta fundamental para buscar 
información y en ella, las redes sociales han incursionado como un elemento 
primordial en la manera en cómo las personas se relacionan e interactúan con sus 
gustos. Lo anterior, ha ocasionado que campos como el marketing hayan 
evolucionado y migrado hacia la digitalización.   
 
 

El marketing ha evolucionado tan rápido como la sociedad en los últimos 
años, y un nuevo paradigma ha generado el cambio de marketing tradicional o 
convencional al nuevo marketing o marketing digital (…)Este marketing digital 
ha introducido nuevos conceptos como: comunicación 2.0, redes sociales, 
engagement marketing, prosumidores, branded communities, advertainment, 
blogvertising, posicionamiento SEO y SEM, widgets, podcasting, web 
semántica, marketing viral, marketing móvil, comercialización e-social, etc.45 

 
 
La digitalización ha ocasionado que las organizaciones piensen en la reinvención 
a través de sus canales comunicativos, adaptándose a los nuevos paradigmas que 
se plantean, pues “Una empresa para ser competitiva, debe estar en constante 
cambio y renovación, ajustándose a los nuevos cambios del entorno”. 46Por esto, 
CONECTADOS debe ajustarse a estos cambios y aprovechar las herramientas 
que el entorno le ofrece, para visibilizar su línea de acción, la cual la distingue de 
las demás organizaciones no lucrativas y agencias de comunicación.  
 
 
Así mismo, las redes sociales digitales son un fenómeno global y creciente, están 
siendo usadas por las empresas como herramientas de marketing por la facilidad y 
economía que representa en aspectos como la comunicación, la gestión de 
información comercial y la relación con el cliente. “Por lo tanto, el interactuar por 
medio de ellas, permite posicionar a las organizaciones en el área digital, 
ocasionando una mayor visibilización y recordación por parte de usuarios, 
seguidores y posibles clientes.  

                                                 
44ANETCOM. Herramientas Online para el cambio de modelo productivo.Valencia:ANETCOM, 
2015, p.94  
45MANCERA FANDIÑO, J. Paola. La era del marketing digital y las estrategias publicitarias en 
Colombia. 2013, p. 4. 
46Ibíd., p.4.  
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El marketing digital resulta ser un mecanismo útil que logre visibilizar el objeto 
social de la organización, así como también, permitió conseguir una mayor 
interacción con los usuarios, mejorando el posicionamiento y recordación de 
marca en las mismas.  
 
 
Por otra parte, CONECTADOS utiliza la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) como un elemento que les permite vincular a las organizaciones privadas y 
públicas para construir procesos comunicativos a que tengan como protagonistas 
a las comunidades. En la responsabilidad social se generan sinergias con 
diferentes actores sociales en pro del bien común y no de la imagen de la 
empresa. Además, se dice que las acciones de la RSE están alineadas con el 
modelo de negocio de la empresa, pasando de la donación, a la inversión social, 
por lo que se hace una integración voluntaria por parte de las preocupaciones 
sociales de los involucrados, pues el hecho de ser socialmente responsables, 
significa ir más allá.  
 
 
CONECTADOS implementa la RSE, cuando ayuda organizaciones sin ánimo de 
lucro, mediante una política estratégica que consiste en destinar un porcentaje de 
las ganancias, para el financiamiento de estrategias de comunicación de entidades 
no lucrativas. Por esto, es necesario explicar al público, la relación existente entre 
RSE y CCS.  
 
 
Max Clarkson, autor citado en el artículo Jerarquización de stakeholders para la 
construcción del capital social de las organizaciones47,menciona que la 
supervivencia y la continua rentabilidad de una organización dependen de su 
habilidad para satisfacer sus propósitos económicos y sociales que implican crear 
y distribuir el valor suficiente para asegurar que cada stakeholders siga siendo 
parte del sistema. Es decir, las buenas relaciones y el buen entendimiento que una 
organización establezca con sus grupos de interés, permite que esta logre 
posicionarse en el mercado y tenga una mayor rentabilidad en el mismo; esto es 
importante para CONECTADOS, debido a que como agencia es imprescindible 
alcanzar un posicionamiento para mantenerse en el mercado, específicamente al 
preocuparse en cómo los ven los clientes y la imagen que les dan con respecto a 
su objeto social.   
 
 

                                                 
47 BARO, Marcelo. Jerarquización de stakeholders para la construcción del capital social de las 
organizaciones. [En Línea]. Universidad del Cema [Consultado: 3 de septiembre de 2017] Disponible 
en Internet: https://bit.ly/225TarN 
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(…) La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se 
conviertan en obras de beneficencia, ya que las empresas están hechas para ser 
rentables. Esto implica que las empresas adopten una postura activa y 
responsable en torno al impacto de sus operaciones. Esta cultura es una forma de 
hacer negocios que le garantiza mayor sostenibilidad a lo largo del tiempo a la 
empresa y crecimiento económico (…). 48 

 
 

La RSE es una forma de relacionar a la empresa con un sentido social sin llegar a 
convertirla en una fundación, adoptando una postura que aporta a la comunicación 
participativa y horizontal.  
Instrumento metodológico  
 
 
Con el fin de evaluar de manera precisa la estrategia de comunicación “Social 
Access”, se consideró importante el diseño del Marco Lógico, puesto que es una 
herramienta que, mediante su matriz, no sólo establece los objetivos principales 
que debe seguir la estrategia, sino que también, muestra cómo se mide la 
efectividad y la manera en que debe ser ejecutada la misma.  
 
 
Por lo tanto, es considerada como herramienta idónea para el diagnóstico 
organizacional, el cual se ajusta específicamente al proyecto de grado. Además, 
plantea pertinente ampliar en qué consiste su metodología, su uso y relevancia en 
la estructuración de proyectos organizacionales. Así mismo, se busca justificar el 
uso de esta modalidad en este trabajo, explicando a detalle, la elección de este en 
la realización metodológica.  
 
 
La Metodología de Marco Lógico es una herramienta que facilita el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y 
el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas49.Este 
instrumento permite facilitar el proceso de creación y ejecución de la estrategia 
mediante el desarrollo esquemático de su matriz, la cual categoriza los problemas 
que presenta la organización dando posibles soluciones que se ajustan a las 
problemáticas.  
 

                                                 
48¿Qué es RSE? Centra RSE [Anónimo]. [En línea]. siteresources.worldbank [Consultado: 8 de 
septiembre de 2017] Disponible en Internet: 
https://siteresources.worldbank.org/CGCSRLP/Resources/Que_es_RSE.pdf 
49 AUSTRALIAN GOVERNMENT.Logical Framework Approach. Australia: Australian Government 
2005, 37 p. Citado por: ORTEGÓN, Edgar, PACHECHO, J. Francisco y PRIETO, Adriana. 
Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y 
programas. Chile: Naciones Unidas. 2015, p.14. 
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El método fue elaborado originalmente como respuesta a tres problemas comunes 
a proyectos: 
 
 

 Planificación de proyectos carentes de precisión, con objetivos 
múltiples que no estaban claramente relacionados con las 
actividades del proyecto. 

 Proyectos que no se ejecutaban exitosamente, y el alcance de la 
responsabilidad del gerente del proyecto no estaba claramente 
definida. 

 Y no existía una imagen clara de cómo luciría el proyecto si tuviese 
éxito, y los evaluadores no tenían una base objetiva para comparar 
lo que se planeaba con lo que en la realidad.50 

 
 

Estos tres problemas a los que ofrece solución el marco lógico, permiten tener una 
imagen general del proceso de la estrategia, desde su creación, hasta el cómo va 
a lucir de manera esquemática. Por lo tanto, su implementación brindará una 
imagen general de lo que es “Social Access”, permitiendo tener una guía que 
oriente a su elaboración.  
 
 
Por otra parte, como lo mencionan los autores Ortegón, Pacheco y Prieto, la 
metodología del marco lógico contempla dos etapas:  
 
 

 Identificación del problema y alternativas de solución, en la que se 
analiza la situación existente para crear una visión de la situación 
deseada y seleccionar las estrategias que se aplicarán para 
conseguirla. (…) Existen cuatro tipos de análisis para realizar: el 
análisis de involucrados, el análisis de problemas (imagen de la 
realidad), el análisis de objetivos (imagen del futuro y de una 
situación mejor) y el análisis de estrategias (comparación de 
diferentes alternativas en respuesta a una situación precisa) 
 

 La etapa de planificación, en la que la idea del proyecto se convierte 
en un plan operativo práctico para la ejecución. En esta etapa se 

                                                 
50ORTEGÓN, Edgar, PACHECHO, J. Francisco y PRIETO, Adriana. Metodología del marco lógico 
para la planificación, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Chile: Naciones 
Unidas. 2015, p.14. 
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elabora la matriz de marco lógico. Las actividades y los recursos son 
definidos y visualizados en cierto tiempo.51 

 
 

Las etapas permiten materializar desde los dos frentes la estrategia “Social 
Access”, principalmente desde la identificación del problema y alternativas de 
solución; donde se usarán como instrumentos fundamentales: el análisis del 
problema y el análisis de los objetivos.  
 
 
Es por lo anterior, que el marco lógico y su matriz son de gran utilidad en la 
realización de este proyecto, pues presenta de manera esquemática pautas de 
ruta que permiten dimensionar de manera ordenada la creación, presentación y 
ejecución de la estrategia.  
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

    Agencia de comunicación: “Se trata de empresas que tienen como 
claro objetivo el desarrollar distintas estrategias para que sus clientes puedan 
mejorar la imagen que tienen, para que sean mucho más conocidos y, por 
tanto, puedan crecer en resultados.”52 
 
 
 Comunicación: La comunicación es un campo de conocimiento 
interdisciplinario y un lugar estratégico desde dónde pensar la sociedad, sus 
procesos, conflictos, contradicciones y crisis; así como, también, un campo 
para indagar sobre el papel que desempeña la comunicación en las maneras 
como se tramitan los acuerdos colectivos y los proyectos que buscan 
resolver problemas económicos, sociales y políticos relacionados con la 
pobreza, inequidad, exclusión, deterioro ambiental, desempleo, guerras y 
violencias que cotidianamente vivimos en nuestros países.53 
 
 
 Comunicación para el cambio social: “La comunicación para el cambio 
social es una comunicación ética, es decir de la identidad y de la afirmación 
de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su 

                                                 
51Ibíd., p.15. 
52Definición de agencia [En línea]. definicion.de [consultado 8 de Noviembre de 2017] Disponible en 
internet:https://definicion.de/agencia/ 
53 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación, desarrollo y cambio social interrelaciones entre 
comunicación, movimientos ciudadanos y medios, citado por PEREIRA G, José Miguel y 
CADAVID, Amparo. Colombia: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2011, p. 9. 

https://definicion.de/agencia/
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presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como 
ejes centrales de los procesos sociales.”54 
 
 
 Responsabilidad Social Empresarial (RSE): La Alianza por la 
responsabilidad Social Empresarial por México, define a la RSE como el 

Compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad 
de la empresa, considerando y respondiendo las expectativas económicas, 
sociales, humanas y ambientales, tanto en lo interno, como en lo externo de 
todos sus grupos relacionados demostrando el respeto por las personas, las 
comunidades, los valores éticos y el medio ambiente.55 

 
 
 Marketing social: Este término empezó a ser acuñado por primera vez 
en 1971, y se caracteriza por ser “una estrategia para cambiar la conducta. 
Combina los mejores elementos de los planteamientos de cambio social en 
una planificación integrada y un marco de acción, y utiliza los avances en la 
tecnología de las comunicaciones y en las habilidades de marketing.”56 

 
 
Así mismo, toma rasgos distintivos del marketing como es la segmentación 
de los públicos y estudios de mercados previos, con la finalidad de imponer 
la aceptación de una idea o práctica social en un grupo social determinado. 

 
 
Por otra parte, y tal como lo menciona Alfonso Gumucio, el mercadeo 
social aparece como una estrategia implementada en los programas 
de desarrollo dirigidos a países asiáticos, africanos y 
Latinoamericanos, a los cuales se dirigían estrategias de persuasión y 
convencimiento de ciertos temas, en su mayoría, relacionados con 
salud como el control de natalidad. Por lo tanto, el mercadeo social 
como lo crítica Gumucio, crea mensajes con la finalidad de persuadir, 
más no, la de educar.57 
 
 

 Stakeholders: “Se entiende hoy por stakeholders todos los grupos de 
interés afectados por la empresa, como propietarios y propietarias del capital, 

                                                 
54Íbid., p. 11. e 
55ALIARSE. Definición y ventajas. [En línea]. Ciudad de México, 2016. [consultado 8 de Noviembre 
de 2017] Disponible en internet: http://www.aliarse.org.mx/aliarse.html 
56KOTLER y ROBERTO. Op. cit., p. 29.  
57GUMUCIO. Op. Cit., p. 31-32. 

http://www.aliarse.org.mx/aliarse.html
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inversores e inversoras, consumidores y consumidoras, trabajadores y 
trabajadoras, así como los y las ciudadanas en general.”58 
 
 
 Estrategia de comunicación: La estrategia de comunicación es la herramienta 
de planificación que sistematiza de manera global, integral y coherente los 
objetivos generales, las tácticas, los mensajes, las acciones, los indicadores, los 
instrumentos y los plazos que la organización va a poner en juego para trasladar 
su imagen y su mensaje al exterior en un periodo determinado. Este periodo va a 
ser amplio -cuatro años, por ejemplo-, y será operativizado por planes anuales que 
gradúen la consecución de los objetivos generales mediante objetivos específicos 
a más corto plazo, y establezca un calendario de actividades a desarrollar. Abarca 
un abanico muy amplio de aspectos y tareas que van desde la imagen corporativa 
hasta la gestión de medios, pasando por las relaciones públicas o la corrección de 
textos. En este apartado nos vamos a centrar en la gestión de medios.59  

                                                 
58ELÓSEGUI, María. El Libro Verde de la RSC de la Comisión Europea y la Teoría de 
losStakeholders desde una perspectiva de género. En: Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 
Derecho, diciembre, 2010, no. 21. p.2. 
59BOLUNTA. La estrategia de comunicación. Definición y aspectos [En línea]. bolunta.org 
[Consultado 8 de Noviembre de 2017] Disponible en Internet:http://www.bolunta.org/manual-
comunicacion/comunicacion-4-1.asp 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

Con el propósito de apoyar el proceso de visibilización de la línea de acción CCS 
de la agencia de comunicaciones CONECTADOS, se han definido y estructurado 
el enfoque y técnicas para la recolección de datos y análisis de la información, que 
permitirán identificar los principales aspectos que impiden al público de la 
organización, conocer su objeto social. 
 
 
El método utilizado para este proyecto es la investigación cualitativa, pues tal y 
como lo mencionan Hernández, Fernández-Collado y Baptista en Metodología de 
la Investigación60, lo cualitativose fundamenta en un proceso inductivo que 
consiste en explorar y describir, para luego generar perspectivas teóricas, yendo 
de lo particular a lo general. Por lo que el comportamiento del investigador será 
entrevistar a la persona, analiza los datos que obtuvo y sacar algunas 
conclusiones; posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva 
información y revisa sus resultados y conclusiones; del mismo modo, efectúa y 
analiza más entrevistas para comprender lo que busca. Es decir que procede caso 
por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva general. 
 
 
Por lo tanto, se manejará un enfoque descriptivo y exploratorio, pues como 
mencionan los autores, lo cualitativo “se basa en métodos de recolección de datos 
no estandarizados. No se efectúa una medición numérica, por lo cual, el análisis 
no es estadístico. La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas 
y puntos de vista de los participantes (sus emociones, experiencias, significados y 
otros aspectos subjetivos)”61. Además, según nuestros objetivos, es necesario 
entender y ahondar, en cómo trabaja esta organización del tercer sector que 
cuenta con pocos medios de verificación con respecto a su historia, pues 
actualmente, no tienen página web y sus fundadores son las únicas que pueden 
contar la trayectoria que han alcanzado. 
 
 
Según el texto, la investigación cualitativa “proporciona profundidad a los datos, 
dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, 
detalles y experiencias únicas. También aporta un punto de vista “fresco, natural y 
holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad.”62 
 

                                                 
60HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ-COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la Investigación. México, 2006, p. 17. 
61Ibíd., p. 17. 
62Ibíd., p. 26. 
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Características, necesarias en el marco de una organización que básicamente 
cuenta con los testimonios de dos personas que han vivido durante tres años, la 
transformación de una organización que pasó de ser un programa de televisión, a 
una agencia de comunicación. Solo a partir de sus testimonios y exposición de sus 
servicios se pudo identificar que su mayor problemática era la poca visibilización 
de su línea de acción.  
 
 
Finalmente, cabe resaltar, que el proceso cualitativo se guía por áreas o temas 
significativos de investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 
preguntas de investigación e hipótesis preceda (como en la mayoría de los 
estudios cuantitativos). En la recolección y el análisis de los datos, los estudios 
cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de 
la recolección y el análisis de los datos. Lo cual contribuye para descubrir cuáles 
son las preguntas de investigación más importantes, para posteriormente 
refinarlas y responderlas. El proceso se mueve de manera dinámica en ambos 
sentidos: entre los hechos y su interpretación63. 
 
 
6.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Los autores destacan que en los estudios cualitativos las técnicas de recolección 
de los datos pueden ser múltiples: entrevistas profundas, pruebas proyectivas, 
cuestionarios abiertos, sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, 
observación, entre otros. Dichas técnicas hacen que los datos emerjan poco a 
poco, pueden presentarse de varias formas (texto o imagen) y se dirige a las 
experiencias de los participantes.64 
 

 

Lo anterior, permite que exista una descripción, análisis y desarrollo de los temas 
acompañados de significado profundo de los resultados. Dichas técnicas ayudan a 
que el proceso de indagación cualitativa sea flexible y se mueva entre los eventos 
y su interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 
consiste en “reconstruir” la realidad tal y como la observan los actores de un 
sistema social previamente definido.  
 
 
 
 
 

                                                 
63Ibíd., p. 17 
64Ibíd., p. 29. 
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Al utilizar las técnicas, el investigador recoge los datos (él es quien observa, 
entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.). No sólo analiza, sino que 
es el medio de obtención de los datos. Según Hernández, Fernández y Baptista la 
técnica no es una prueba estandarizada ni un cuestionario ni un sistema de 
medición; es el mismo investigador, quien constituye una fuente de datos. Él 
genera las respuestas de los participantes para utilizar una o varias herramientas, 
que recolecten datos. Su reto mayor consiste en introducirse al ambiente y 
mimetizarse con éste, para capturar lo que las unidades o casos expresan y 
adquirir un profundo sentido de entendimiento del fenómeno estudiado.65 
 
 
Para finalizar, como se explicó al inicio, entre las principales técnicas e 
instrumentos de recolección de datos se encuentran los diversos tipos de 
observación, diferentes clases de entrevista, estudio de casos, historias de vida, 
historia oral, entre otros. También, es importante considerar el uso de materiales 
que faciliten la recolección de información como cintas y grabaciones, videos, 
fotografías y técnicas de mapeo necesarias para la reconstrucción de la realidad 
social66. 
 
 
6.2. TÉCNICAS DE ENFOQUE CUALITATIVO 
 

 

Entrevista –estructurada–, observación –participante–, registro fotográfico y 
elaboración del marco lógico. 
 
 
6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

 

6.3.1. Primarias. Se establecerá contacto personal y entrevista con las 
fundadoras de la agencia CONECTADOS, Jenny Sol Velásquez y Vilma Lucía 
Ortiz, quienes nos exponen la historia, características y productos de la agencia de 
comunicaciones y el cómo todo lo anterior se relaciona con la línea de CCS. 
 
 
6.3.2. Secundarias. Se estudiarán documentos digitales (brochure, noticias y 
redes sociales), los cuales permiten conocer sus antecedentes y entender cómo 
se proyecta a nivel externo la organización. 
 
 
 

                                                 
65Ibíd., p. 108. 
66Ibíd., p. 182. 
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Tabla 1. Técnicas de Recolección de Información 
 

 

 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
TÉCNICA/ENFOQUE 

 
INSTRUMENTO 

 
CONTENIDO 

Entrevista estructurada 
/enfoque cualitativo. 

Guion de Preguntas Preguntas abiertas. 

Marco Lógico/ enfoque 
cualitativo. 

Matriz 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitácora 
 

Sustentación de la 
estrategia de comunicación 
“Social Access” mediante 
dos matrices: una de 
problemas y otra de 
objetivos, para 
posteriormente argumentar 
la factibilidad que permitiría 
su ejecución. 

Observación directa/ enfoque 
cualitativo 

Registro escrito y fotográfico 
de las actividades realizadas 
por la agencia.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 Descripción de técnicas para recoger información: 
 
 
 Observación directa: Se realizará de manera grupal e individual, visitas a 
MEDIUX y a diferentes sectores de la ciudad de Cali, donde se lleven a cabo los 
talleres que realizan. Todo esto, con el fin de observar las técnicas implementadas 
por las fundadoras y los colaboradores de CONECTADOS, para visibilizar la CCS. 
Esta técnica permite recopilar factores que determinen las falencias que presenta 
la agencia con respecto a la forma en cómo visibilizan su objeto social a su 
público. 
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 Entrevista: Inicialmente se realizaron dos entrevistas a las fundadoras de 
CONECTADOS. 
 
 
 Marco Lógico: Es una herramienta para facilitar el proceso de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y 
el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas.67 
 
 
Esta técnica pretende facilitar la comprensión y aplicación de la estrategia “Social 
Access” en la problemática central de CONECTADOS (la falta de visibilización de 
la línea: comunicación para el cambio social como objeto social de la agencia) 
 

 
6.4. PROCEDIMIENTOS 
 

 

El desarrollo de la propuesta se llevará a cabo en tres momentos: 
 
 
6.4.1. Momento No. 1. 
 

 

Recolección de información por parte de fuentes primarias y secundarias para la 
identificación de las principales causas, de la poca visibilización de la línea: CCS, 
por parte del público de CONECTADOS. 
 
 
6.4.2. Momento No. 2. 
 

 

Construcción de Marco Lógico para sustentar la factibilidad de la estrategia desde 
objetivos y problemáticas que evidencien las acciones que podrían contribuir en el 
cumplimiento del objetivo del proyecto. 
 
 
6.4.3. Momento No. 3. 
 

 

Diseño de una estrategia de comunicación que apoye el proceso de visibilización 
de la línea: CCS al público de la agencia que desean atraer. 
 

                                                 
67ORTEGÓN Y PRIETO. Op. Cit., p.13.  
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6.5. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 
Tabla 2. Categorías de Análisis 
 

OBJETIVO CATEGORIA Definición metodológica 
1. Identificar las estrategias de comunicación 
para el cambio social (CCS) que ha 
implementado la agencia de comunicaciones 
CONECTADOS desde sus inicios. 

 
ESTRATEGIAS DE 

COMUNICACIÓN PARA EL 
CAMBIO SOCIAL 

 

Las estrategias de comunicación desarrolladas por la 
organización, fueron los elementos que permitieron 
establecerlas oportunidades de mejora, en relación a la 
forma en cómo CONECTADOS, muestra su objeto social 
(CCS) a su público objetivo.   Es de gran importancia 
conocer lo que se ha realizado, para generar nuevas 
tácticas, que contribuyan en el proceso de visibilización, 
de la línea de acción: comunicación para el cambio social 
de CONECTADOS.  
 
Adicionalmente, analizar la forma en cómo se proyecta 
una organización del tercer sector, que presta servicios 
de agencia de comunicación, supone una gran exigencia 
al ser una categoría diferente y poco estudiada. 
 
Gracias a entrevistas previas con las fundadoras, se 
identificaron dichas estrategias y comenzamos a 
identificar las falencias y oportunidades de la 
organización.  

2. Facilitar el proceso de conceptualización, 
diseño y ejecución de una estrategia de 
comunicación externa, a partir de la construcción 
de un marco lógico.  
 

 
CONCEPTUALIZACIÓN DE LA 

COMUNICACIÓN EXTERNA DE LA 
ORGANIZACIÓN 

 

La conceptualización de la comunicación externa de 
la organización, resulta ser la oportunidad para 
identificar con mayor exactitud, las debilidades y 
oportunidades de mejora que tiene CONECTADOS. 
 
A través del Marco Lógico, pudimos reconocer, qué 
problemas se estaban presentando y cómo podían 
resolverse a través del planteamiento de objetivos. Por 
tanto, esta categoría representa a nivel general, la 
estrategia a implementar y la forma en cómo pueden ser 
medidos y verificados dichos objetivos.  
 
Es el inicio de la estrategia y una forma de resumir cómo 
puede ser diseñada desde las necesidades y vacíos que 
presenta la organización.  

3.Diseñar e implementar la estrategia de 
comunicación externa “Social Access”, para 
apoyar el proceso de visibilización de la línea de 
acción: CCS por parte del público de la agencia. 
 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE 
“SOCIAL ACCESS” 

 

El Diseño e Implementación de “Social Access” como 
estrategia de comunicación externa, abordada desde el 
marketing digital, supone un apoyo para visibilizar a 
través de las redes sociales, la línea de acción: 
comunicación para el cambio social al público de 
CONECTADOS. 
 
Dicha estrategia se desarrolló en4 etapas, las cuales 
contienen tácticas medibles a partir de indicadores. 
 
Cada etapa de la estrategia, busca visibilizar el objeto 
social de la organización, para que el público pueda 
entender cómo trabajan.  

 
Fuente: Elaboración propia.  
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

A continuación, se presentarán los resultados derivados de los objetivos 
específicos. Después de realizar una pasantía institucional, resulta importante 
mostrar cómo se planteó y esquematizó la estrategia “Social Access”, que busca 
visibilizar la línea de acción: comunicación para el cambio social al público de 
CONECTADOS. Cada táctica planteada, fue pensada para contribuir en el objetivo 
del proyecto, por lo que es importante revisar los resultados obtenidos y el 
cumplimiento que se le dio a cada acción propuesta por nosotros.  

7.1. ACCIONES DE CAMBIO SOCIAL DESARROLLADAS POR LA AGENCIA 

A partir de 2 entrevistas realizadas a Velásquez y a Ortiz, fundadoras de 
CONECTADOS, fue posible identificar las acciones de cambio social 
implementadas por la agencia antes de la estrategia, lo que permitió responder al 
objetivo específico número uno. Este proceso ayudó a identificar: qué fallas tenía 
la organización al momento de mostrarse a su público; cómo podían darse a 
conocer; cómo podían explicar su razón social; y que representaba en el mundo 
empresarial ser una agencia de comunicación y organización del tercer sector 
enfocada a la comunicación para el cambio social.  

 Talleres

Tabla 3. Talleres 

Nombre del Taller Descripción Duración 

Taller “Producción Audiovisual” - Se busca que las comunidades tengan la posibilidad de interactuar
con equipos de producción, para que puedan crear productos
audiovisuales propios.
- El taller inicia con una lluvia de ideas, para descubrir la temática a
tratar (La temática debe tener un enfoque social).
- Escritura del guion.
- Definición de roles para proceder a la producción.
- Producción del producto.
- Edición (Realizada por CONECTADOS).

1 día. 

Taller “Comunicación para el 
Cambio Social” 

- Este taller, busca que los jóvenes entiendan la comunicación, como
un campo que debe ser construido en conjunto que parta desde la
comunidad.
- Por tanto, se desarrolla una serie de actividades para facilitar este
proceso y explicar la importancia de las comunidades en los
proyectos de cualquier institución.
- Aproximación al concepto de comunicación para el cambio social a
través de una actividad realizada con hilos que establecen
conexiones que busca que todos trabajen en conjunto para lograr un

2 días 



65 

Fuente: Elaboración propia. 

 Apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro

CONECTADOS invierte una parte de sus ganancias, para brindarle servicios de 
agencia de comunicación a fundaciones que no tienen la posibilidad de pagar por 
el diseño de un logo, la realización de un video institucional o un direccionamiento 
estratégico.  

Organizaciones como Boteritos, Mandalisa y Fundación EnClick, recibieron el 
apoyo de CONECTADOS a un costo muy bajo y con una excelente calidad.  

Las dos acciones anteriores que realiza CONECTADOS, nos permitió identificar 
que los talleres y apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro son las actividades 
por las cuales, visibilizan su línea de acción: Cambio Social. Sin embargo, no hay 
una estrategia diseñada que permita de manera integral exponer su línea de 
acción, que funciona como enfoque diferenciador. Por lo tanto, resulta importante 
la implementación de la estrategia digital que cuenta con un medio de divulgación 
más amplío como lo son las redes sociales.  

objetivo. 
- Posteriormente, a través de cartulinas en blanco, se pide a los
participantes, dibujar y exponer las sensaciones que despertó la
actividad de los hilos y la relación que tiene con la comunicación.
- A partir de sus experiencias y las actividades realizadas, dar un
comentario a todo el grupo.

Taller Emprender con propósito - En la primera sesión realizar una mesa redonda, para presentarse al
grupo, contar una experiencia personal y explicar cuáles han sido los
principales obstáculos que les ha impedido emprender.
- Iniciar una sesión reflexiva que establezcan si los obstáculos
nombrados anteriormente, son miedos ocultos o frustraciones de
cada persona.
- En la segunda sesión, se concreta la idea de negocio.
- Posteriormente, se realiza una lista de prioridades que sirva como
ruta de guía para fortalecer la idea de negocio.
- Asesoría por parte de Conectados, para crear un plan de negocio.

2 días 

Taller “Pequeños reporteros por la 
paz” 

- Es un pequeño acercamiento al mundo de la producción
audiovisual. Enseña los principios básicos de manejo de cámara y
planos.
- Es desarrollado en MEDIUX.
- Les enseña a los jóvenes los diferentes roles de la producción y la
necesidad de trabajar en equipo.

1 d

í

a 

tabla 3. (continuación) 
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Ilustración 3. Manejo de Redes Sociales Mandalisa 

Ilustración 4. Acompañamiento Banda Boteritos 

7.2. ELABORACIÓN DE MARCO LÓGICO 

La agencia Conectados, presenta una falta de visibilización de la línea de acción: 
comunicación para el cambio social hacia su público, una problemática que ha 
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sido generada por la poca divulgación de sus talleres y productos realizados a 
otras instituciones mediante redes sociales y plataformas virtuales. 

Adicionalmente, la divulgación de sus servicios se da únicamente, por el “voz a 
voz”, una situación que les ha impedido trabajar con organizaciones privadas. Lo 
anterior, ocasiona que el público, tenga un conocimiento limitado sobre su razón 
social (el cambio social). Así mismo, el poco posicionamiento que tienen en el 
sector privado, causa que este, no valore los beneficios que adquieren al contar 
con sus servicios, pues al ser una organización del tercer sector, pueden brindar 
certificados de responsabilidad social empresarial, que les representa una 
disminución económica a nivel de impuestos.    

El tercer sector se caracteriza por recibir apoyo económico de otras 
organizaciones mediante donaciones, también requieren de apoyo profesional y 
comunitario, es decir, voluntarios y practicantes que ofrezcan un aporte a cambio 
de un “gana-gana” donde no es el dinero la mayor recompensa, sino la 
experiencia profesional y social que ofrecen organizaciones de este tipo. Sin 
embargo, Conectados tiene un factor que lo diferencia, además de ser una 
organización social, brinda servicios de agencia de comunicación a entidades de 
los demás sectores, para sostenerse económicamente y apoyar otras 
organizaciones con las que hacen cambio social. 

Por tanto, es necesario crear e implementar una estrategia de comunicación 
mediante el marketing digital, que permita visibilizar sus productos, servicios y 
acciones de cambio social, para mejorar el alcance que tienen hacia 
organizaciones privadas, voluntarios, practicantes y pasantes. El hecho de obtener 
mayores recursos económicos y profesionales, permitirá lograr un mayor alcance 
que apoye el proceso de visibilización de la agencia en la región.  

Debido a lo anterior, se hace indispensable la elaboración del marco lógico, 
herramienta que permite la conceptualización diseño y ejecución de la estrategia 
que mejor se adecue a las necesidades de CONECTADOS.  
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Tabla 4. Árbol de Problemas 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

EFECTOS 
INDIRECTOS 

Baja participación de las 
empresas privadas en 
temas sociales.  

Desconocimiento del 
objeto social de la 
agencia, por parte de las 
empresas privadas.   

Baja participación 
presencial en eventos 
organizados por 
Conectados. 

EFECTOS 
DIRECTOS 

Limitado conocimiento de 
las organizaciones sobre el 
cambio social y sus 
requerimientos al trabajar 
con él. 

Baja obtención de 
recursos para las 
intervenciones en 
comunicación para el 
cambio social. 

Poca claridad en la 
información 
suministrada por parte 
de la organización a 
su público. 

PROBLEMA 
CENTRAL 

La agencia Conectados presenta una falta de visibilización de la línea de acción: 
comunicación para el cambio social hacia su público. 

CAUSAS 
DIRECTAS 

Poca visibilización de las 
intervenciones de cambio 
que han realizado con 
organizaciones y que 
explican el cambio social. 

Se han limitado a trabajar 
mediante el “voz a voz” y 
con organizaciones 
públicas.  

Poca visibilización e 
interacción en las 
redes sociales sobre 
su objeto social con su 
público. 

CAUSAS 
INDIRECTAS 

Desinterés de las 
organizaciones privadas por 
la RSE 

No han logrado establecer 
relaciones con 
organizaciones privadas.  

Poca promoción de 
talleres y actividades 
realizadas por la 
agencia en redes 
sociales.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Para brindar una posible solución a los problemas expuestos en la tabla anterior, 
se desarrolló la estrategia de comunicación “Social Access” para fortalecer la 
propuesta de valor de la organización CONECTADOS, a partir de una estrategia 
fundamentada en el marketing digital, visibilizando la línea de comunicación para 
el cambio social (CCS) de la agencia, mediante una estrategia de comunicación 
externa. 
 
 
Para promover y visibilizar la línea de acción de cambio social que maneja la 
agencia mediante el marketing digital, observamos que es necesario aumentar el 
número de publicaciones en redes sociales para evidenciar su razón social y sus 
casos de éxito con otras instituciones. Adicionalmente, se espera crear una 
tendencia en redes sociales por medio de Hashtag para caracterizar a la 
organización y establecer una interacción con el público. También se producirán 
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cápsulas virtuales, que permitan aclarar el concepto de esta línea de acción, que 
es poco conocida y explorada por otras agencias.  

Además, se reelaborará el brochure para ajustar el direccionamiento estratégico 
de la agencia y relacionarlo más con su objeto social, para finalmente diseñar un 
manual de manejo de redes sociales, que ayude al personal que a futuro manejará 
dichas plataformas virtuales.  

Tabla 5. Árbol de Objetivos 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

FINES 
INDIRECTOS 

Fomentar la participación 
de las empresas privadas 
en temas sociales. 

Dar a conocer el objeto 
social de la agencia a las 
empresas privadas. 

Incentivar la participación 
e interacción en las 
publicaciones de las 
redes sociales mediante 
el incremento de 
publicaciones. 

FINES 
DIRECTOS 

Realización de productos 
comunicativos que 
expliquen la comunicación 
para el cambio social a las 
organizaciones.  

Fortalecer la gestión para 
la obtención de apoyo en 
las intervenciones de 
comunicación para el 
cambio social. 

Divulgar información 
adecuada sobre los 
procesos y acciones de 
comunicación para el 
cambio social que realiza 
la agencia. 

OBJETIVO 
GENERAL 

Visibilizar la línea de comunicación para el cambio social (CCS) de la agencia de 
comunicaciones CONECTADOS, mediante una estrategia de comunicación 
externa. 

MEDIOS 
DIRECTOS 

Visibilizar a las 
organizaciones las 
acciones de cambio que 
ha realizado la agencia 
Conectados. 

Invertir en sus canales de 
difusión para tener un 
mayor alcance. 

Visibilizar el objeto social 
de Conectados mediante 
las redes sociales.  

MEDIOS 
INDIRECTOS 

Promover el interés de las 
organizaciones por la 
comunicación para el 
cambio social.  

Establecer alianzas con 
organizaciones privadas 
a partir de la 
responsabilidad social 
empresarial.  

Promocionar talleres y 
actividades de formación 
que realiza la agencia.  

Fuente: Elaboración propia. 
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OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la propuesta de valor de la organización 
CONECTADOS a partir de una estrategia fundamentada en el marketing digital 
llamada “Social Access”. 

Tabla 6. Marco Lógico 

CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EXTERNA PARA VISIBILIZAR LA LÍNEA DE ACCIÓN: 
COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL (CCS) DE LA AGENCIA DE COMUNICACIONES CONECTADOS 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Productos y Actividades Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

PARA QUE 
(Objetivos Específicos) 

Incentivar la interacción y 
participación del público 
de Conectados con los 
contenidos publicados en 
las redes sociales. 

Promover la línea de 
acción: comunicación 
para el cambio social a 
través de publicaciones 
en redes sociales que 
logren visibilizarla. 

Verificar que el público de 
CONECTADOS 
reconozca la 
comunicación para el 
cambio social como 
propuesta de valor 
diferente de la 
organización. 

- Vinculación de Hashtag
en las publicaciones de
Instagram y Facebook.

- Concurso “Capturando
rostros del cambio”

Publicación periódica de 
contenidos en las redes 
sociales. 

Realización de encuestas 
a través de Facebook e 
Instagram. 

- Cantidad de Hashtag
utilizados en las
publicaciones
(#yosoycambiosocial
#conectadoshaciaelcambio).
- Cantidad de visitas a la
página.

- Cantidad de participantes
- Cantidad de seguidores
nuevos.

Cantidad e interacciones de 
publicaciones realizadas 
mensualmente. 

Cantidad de respuestas a la 
encuesta. 

- N° de Hashtag oficiales.
- N° de Hashtag utilizados
por usuarios.
- N° de visitas a la página.
- N° de seguidores nuevos
en Instagram desde el
inicio hasta el final de la
estrategia
- N° de fotos etiquetadas
- N° de seguidores nuevos

- Post en Facebook
- Fotos en Instagram
- “Me gusta”
- Comentarios

- Número de personas que
participaron en la
encuesta.

El público de 
Conectados 
entendió qué es la 
comunicación para 
el cambio social y 
la forma en cómo 
lo implementan 
desde su trabajo 
como agencia.   
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PROPÓSITO (QUE) 

Se realizó la estrategia de 
comunicación “Social 
Access” con la finalidad 
de visibilizar al público de 
la agencia Conectados, la 
línea de comunicación 
para el cambio social. 

- Elaboración de 
cápsulas virtuales.

- Reelaboración del 
brochure.

- Cantidad de cápsulas
publicadas en Instagram y
Facebook.
- Cantidad de cambios que
se realizaron al brochure.

- N° de reproducciones de
las cápsulas en las redes
sociales.
- N° de comentarios.
- N° de elementos
corregidos en el brochure.

Los públicos 
apropiaron los 
contenidos 
publicados a 
través de redes y 
los transmitieron a 
las personas 
afines al tema. 
Se da mayor valor 
al trabajo realizado 
desde la línea de 
comunicación para 
el cambio social. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por medio del marco lógico, pudimos constatar que una estrategia de carácter 
digital era necesaria para visibilizar la línea de acción de CONECTADOS, pues 
tiene un alcance mayor y permite de manera holística planearlas actividades 
idóneas para apoyar la visibilización de su línea de acción.  

Así mismo, el desarrollo del árbol de problemas y objetivos, así como la 
elaboración de la matriz del marco lógico, permitió guiar el diseño de la estrategia 
“Social Access” que se espera de manera integral de respuesta a los problemas 
expuestos anteriormente. Es decir, se evidencia la utilidad del marco lógico, 
expuesta en el objetivo número dos, como herramienta que facilitó el proceso de 
elaboración, diseño y conceptualización de la estrategia.  

7.3. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La estrategia de comunicación externa “Social Access”, realizada gracias a la 
ayuda del marco lógico, está fundamentada a través del marketing digital, por lo 
cual, utiliza las redes sociales de Instagram y Facebook, para fortalecer la 
propuesta de valor de la organización, a través de contenidos propuestos y 
realizados por CONECTADOS, para visibilizar la línea de acción: comunicación 
para el cambio social a su público. 

Tasbla 6. (continuación) 
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7.3.1. Función. Establecer y concretar acciones para fortalecer la propuesta de 
valor de una organización. 
 
 
7.3.2. Alcance. Abordaje de una dimensión impacto virtual y enfoque pasivo dado 
el uso de recursos digitales como redes sociales y otros medios que no requieren 
gran inversión en materia de capital y esfuerzo humano sincronizado. 
 
 
7.3.3. Campo de acción. Fortalecimiento de la marca e imagen de la 
organización a través de su gestión estratégica y operativa. 
 
 
7.3.4. Organización abordada. CONECTADOS, organización social que 
promueve el cambio social. 
 
 
7.3.5. Ubicación. Cali, Colombia. 
 
 
7.4. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

7.4.1. Diagnóstico previo. La organización requiere de un fortalecimiento sobre 
su propuesta de valor, aunado a los servicios y procesos que establece, pues sus 
funciones, a pesar de estar bien encaminadas, no promueven la esencia de 
cambio social. Es decir, que todavía no es reconocida o valorada por la percepción 
del público, lo que hace que la propuesta de valor carezca de validez en el 
mercado, o en el entorno competitivo. 
 
 
 
 
7.4.2. Solución. Se busca fortalecer el enfoque de cambio social como parte 
integrada de la propuesta de valor. Es necesario captar la atención, recepción o 
mediación del cliente y público en general, con el fin de promover los fines 
esenciales de la organización. 
 
 
7.4.3. Requerimientos. A través de una gestión en comunicación adecuada se 
busca que la empresa pueda mejorar su oportunidad de mejora, atendiendo a 
criterios de su objeto social, pero también aplicando acciones que no requieran de 
mucha inversión, que utilicen recursos “Close at Hand” (recursos disponibles) y 
fáciles de usar, para hacer un seguimiento en su funcionalidad. 
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7.4.4. Tiempo. La propuesta de mejoramiento debe delimitar una estrategia de 
entre 3 y 6 meses, en donde se obtengan resultados específicos, concretos y 
medibles. 

7.5. DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA 

La estrategia de comunicación se llevará a cabo a partir de los resultados 
obtenidos de una propuesta competitiva e integral, con la finalidad de apoyar la 
visibilización de la línea: CCS por parte del público de CONECTADOS, lo cual 
permitirá respaldar y estimular el posicionamiento de la organización.  

La estrategia diseñada, “Social Access” ofrece a la organización potenciar su 
propuesta de valor, basada en la visibilización del cambio social al público de 
CONECTADOS. En este caso, la estrategia se denomina “Social Access” porque 
el cuerpo táctico como tal, se basa principalmente en fortalecer dicha propuesta de 
valor, articulando recursos sociales o virtuales. Esto con el fin, de implementar 
acciones viables, en tendencia y con un requerimiento de inversión y esfuerzo 
bajos. 
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Tabla 7.Estrategia Social Access 
 

 

ESTRATEGIA SOCIAL ACCESS 
OBJETIVO: Fortalecer el cambio social como propuesta de valor de la 
organización Conectados. 
Etapa 1 Sensibilización  Etapa 2 Interacción  Etapa 3 Aseguramiento  

Táctica 1 Cápsulas 
Virtuales 

Táctica 1 Hashtags Táctica 1 Surveys 

A1 Reflexiones digitales 
A2 Ejemplos de gestión 
A3 Deducciones 

A1 Generación de 
tendencia 
A2 Creación de 
Concurso. 

A1 Validar experiencia 

Táctica 2 Post 
emergentes de 
Instagram 

Táctica 2 Manual para 
Manejo de Redes 
Sociales 

Táctica 2 Recordación 
de marca 

A1 Divulgación  
A2 Secuencia de 
comentarios 

A1 Identificar aspectos 
importantes para 
manejar las redes 
sociales. 
A2 Diseño del producto.  

A1 Publicación de 
resultados  
Táctica 3 Entrevistas 
localizadas 
A1 Entrevistas en campo 
abierto  Táctica 3 Reelaboración 

del brochure 
A1 Identificar aspectos a 
mejorar del brochure 

Táctica 3Uso de Mail 
Marketing 
A1 Envío de boletines a 
través de mail marketing 
 

EVALUACIÓN  
Metas e Indicadores por cada etapa que validen  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
7.6. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
La estrategia se compone de tres etapas, cada una con un objetivo específico, 
tanto de aplicación como de alcance. La idea es poder potenciar el enfoque de 
cambio social de la empresa, con los recursos a los que esta pueda tener acceso, 
sin que se tenga que emplear acciones muy estructuradas o costosas. 
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7.6.1. Etapa de Sensibilización. Consiste en promover y socializar el tema de 
cambio social por parte de la organización a los clientes a través del marketing 
digital y acciones que se encaminen en crear recordación para que las personas 
implementen la CCS. 

7.6.2. Etapa de Interacción. Una vez el público de CONECTADOS comprenda 
cual es la razón social de la organización y sepan qué es el cambio social, deben 
generar una interacción con la misma organización a través de los servicios y 
resultados a los que se comprometen a desarrollar. 

7.6.3. Etapa de Aseguramiento. Consiste en lograr que el cambio social,sea 
reconocido por el público y fortalecido con la gestión de la organización, con base 
a otras acciones estratégicas sobre las que emprenda la misma. 

Por otro lado, cada una de las etapas está constituida por una serie de tácticas, 
integración y ejecución de la estrategia, de tal manera que se cumpla con los 
objetivos específicos y alcances de cada una de las etapas.  

7.6.4. Objetivo General. Fortalecer la propuesta de valor de la organización 
CONECTADOS a partir de una estrategia fundamentada en el marketing digital 
(“Social Access”). 

7.6.5. Objetivos Específicos 

 Promover la línea de acción: comunicación para el cambio social a través de
publicaciones en redes sociales que la evidencien.

 Incentivar la interacción y participación del público de CONECTADOS con
los contenidos publicados en las redes sociales.

 Verificar que el público de CONECTADOS reconozca la comunicación para
el cambio social, como una propuesta de valor diferenciadora.

7.6.6. Definición de tácticas. Para cada una de las etapas se define una táctica 
específica según la misión que posea. 
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Tabla 8. Estrategia (Etapa 1) 
 

 

ETAPA 1: Sensibilización  Tiempo 1 mes 

Táctica 1  Cápsulas Virtuales  
Función Implementación de las redes sociales como campo de acción para divulgar el 

enfoque de cambio social de la organización.  

Acciones  Descripción Metas  Indicadores  

A1: Reflexiones 
sobre el quehacer 
de la empresa  

Consiste en divulgar en Facebook 
o Instagram vídeos de no más de 
60 segundos en donde la 
organización delimite acciones, 
reflexiones o preguntas en donde 
se socialice el concepto de 
Cambio Social. Por ejemplo, un 
vídeo en donde se incentive a 
preguntar “¿Sabías que el cambio 
social permite el desarrollo 
sostenible de las comunidades?” 

 
Publicación de 1 cápsula 
virtual al mes.  

 
Ind1 = (# de publicaciones 
hechas / # de publicaciones 
programadas) x 100% 

A2: Postear 
imágenes, vídeos o 
esquemas de 
mensaje que 
muestren ejemplos 
de cómo generar 
cambio social a 
través de la gestión 
que realiza 
Conectados 

La idea es poder postear en 
Instagram y Facebook, 
información digital relacionada con 
casos o ejemplos en los que se 
promueva el cambio social, 
principalmente aquellos eventos o 
casos que realiza la empresa. La 
idea es dejar en claro en dónde se 
presenta el cambio social. 
Actualmente la empresa hace algo 
de eso, pero no se da el énfasis 
sobre su propuesta de valor.  

Obtención de 20 me gusta o 
reacciones x cada publicación 
emitida  

Ind2: (# de reacciones 
obtenidas / # de reacciones 
esperadas) X 100% 

A3: Incentivar a la 
deducción del 
concepto de cambio 
social a través de 
vídeos, comentarios 
o enlaces que 
relacionen el tema 
junto con la gestión 
de la empresa.  

Se busca que la empresa pueda 
divulgar información de otros 
casos diferentes a los de la 
empresa. Con esto se espera 
generar conciencia sobre la marca 
“Cambio Social”, y a la vez 
generar comentarios positivos 
sobre dichas publicaciones  

Generación de 5 comentarios 
por publicación  

 
Ind3: (# de comentarios 
obtenidos / # de comentarios 
esperados) X 100% 

Táctica 2 Post Emergentes en Redes Sociales 

Función  
Se busca generar controversia, interés y conciencia sobre qué es cambio social y 
cómo se refleja en la empresa 

Acciones  Descripción Metas  Indicadores  
A1: Divulgar 
imágenes que 
visibilicen acciones 
de cambio social. 

Publicar una imagen en donde se 
refleje una acción de cambio 
social ya sea propia de la 
organización u otra. Allí, se debe 
invitar al público sobre el 

 
Publicación de 3imágenesa la 
semana 
 

 
Ind1= (# de imágenes 
publicadas / # de imágenes 
programadas) X 100% 
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significado de cambio social y si 
se sienten capaces de 
emprenderlos en sus vidas  

A2: Generar una 
secuencia de 
comentarios 
respecto a la 
importancia del 
cambio social y sus 
implicaciones  

Se busca que tras cada 
publicación hecha ya sea en 
Instagram o Facebook se dé un 
espacio para que los seguidores 
publiquen o comenten algo 
respecto al proceso que viene 
haciendo la organización, con el 
fin de evaluar qué tanto han 
comprendido sobre la propuesta 
de valor de cambio social  

Generación de 5 comentarios 
por publicación  

Ind2: (# de comentarios 
obtenidos / # de comentarios 
esperados) X 100% 

Obtención de mínimo 4 
seguidores por día  

Ind3 = (# de seguidores 
obtenidos/ # seguidores 
esperados) X 100% 

Táctica 3 Reelaboración de Brochure 

Función 
Rediseñarel medio publicitario formal para divulgar los servicios y alcance de 
Conectados como organización en pro del cambio social.  

Acciones Descripción Metas Indicadores 
A1: Identificar los 
elementos del 
brochure que 
requieren de 
ajustes, para 
realizar un nuevo 
documento que se 
relacione con su 
objeto social. 

Se requiere la divulgación 
promoción del 
brochureparamostrar los servicios 
de la organización. Por lo tanto, se 
realizarán ajustes que expliquen 
de una forma concreta la razón de 
ser de la organización. 

Elaboración de cambios de 
mínimo cinco elementos del 
brochure actual. 

Ind1 = (# de cambios 
realizados/ # de cambios 
programados) X 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 9. Estrategia (Etapa 2) 

ETAPA 2: Interacción Tiempo 2 meses 

Táctica 1 Vinculación de Hashtags 
Función Se busca generar tendencias en torno al cambio social, con el fin de interactuar 

con el usuario los servicios y enfoque que realiza la organización.   

Acciones Descripción Metas Indicadores 

A1: Generación de 
tendencias en red 

A través de los hashtag 
#yosoycambiosocial, 
#conectadoshaciaelcambiose 
busca que la organización genere 
una tendencia en Instagram o 
Facebook con el fin de que pueda 
evaluar qué tanto de lo que ha 
divulgado o sensibilizado se ha 
quedado en los clientes. 

Generación de 1 hashtag al 
día  

Ind1= (# hashtag emitidos/ # 
de hashtags programados) 
X100% 

A2: Creación de un 
concurso 
“Capturando rostros 
del cambio”  en 
donde se incentive a 

Esta acción tiene como finalidad, 
que el público de Conectados 
participe enviándonos fotografías 
de personas de la ciudad de Cali 
que practiquen la comunicación 

Vinculación de cuentas 
participantes al concurso. 

Ind2= (# de imágenes 
participantes/ # de imágenes 
esperadas) 

Tabla 8. (continuación) 
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las personas a que 
propongan a 
personas que 
generan cambio 
social en su ciudad. 

para el cambio social, impactando 
y co-creando con comunidades 
de manera positiva. Estás 
imágenes, serán vinculados a 
nuestra página de Instagram 
mediante los hashtags y la 
etiqueta a la cuenta 
@conectadoscolombia. La 
imagen con mayor número de 
“me gusta” será recompensada 
con un premio.   

Táctica 2 Manual para Manejo de Redes Sociales 

Función Se requiere que la empresa realice un manual para manejo de redes, que 
direccione a los próximos colaboradores de Conectados en cuanto al manejo que 
se debe tener en ellas. 

Acciones Descripción Metas Indicadores 
A1: Identificar los 
factores que se 
deben tener en 
cuenta para manejar 
la identidad 
corporativa de 
Conectados a través 
de sus redes 
sociales, basándose 
principalmente en el 
manual de identidad 
corporativo.  

El manual de manejo de redes, 
tiene como objetivo, permitir que 
los próximos colaboradores de la 
agencia, tengan una guía de la de 
cómo se relaciona la línea de 
acción CCS, con el manejode 
redes. Por tanto, se identificarán 
diversos factores que se deben 
tener cuenta, al momento de 
publicar un Post o una cápsula 
virtual. 

Elaboración de factores que 
sinteticen de manera clara, 
cómo se debe proyectar la 
organización en redes 
sociales. 

Ind1= (# de factores 
publicados en el documento 
final/# de factores 
identificados) X 100% 

A2: Diseño del 
documento, que 
contiene las 
especificaciones a 
tener en cuenta para 
publicar en redes 
sociales. 

Diseñar un documento, que 
contenga las especificaciones 
para publicar cápsulas virtuales y 
Post en las redes de Instagram y 
Facebook. 

Cumplimiento del manual en 
los post publicados desde el 
inicio de la estrategia. 

Ind2= (# de “me gustas” a 
publicaciones que cumplen 
el manual de manejo de 
redes/ # de “me gustas 
“esperados) X100% 

Táctica 3 Uso de Mail Marketing 

Función Uso de una plataforma Mail Marketing para divulgar vía correo 
electrónico boletines, mensajes o clips informativos que incentiven a la 
recordación de marca y efecto de la propuesta de valor. 

Acciones Descripción Metas Indicadores 
A1: Envío de 
boletines a través de 
mail marketing en 
donde se involucren 
mensajes o 
recordaciones de la 
gestión que realiza la 
empresa.  

A través de una plataforma de 
Mail Marketing enviar boletines, 
pautas, campañas o cualquier 
otro tipo de información a los 
correos de los clientes 
potenciales. 

Envío de un boletín o 
campaña al mes. 

Ind1= (# de campañas 
enviadas al mes / # de 
campañas programadas) X 
100% 

Tabla 9. (continuación) 
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Tabla 10. Estrategia (Etapa 3) 

ETAPA 3: Aseguramiento (Esta etapa quedará a 
cargo de la organización) 

Tiempo 3 meses 

Táctica 1 Evaluación a través de Surveys 
Función Generar encuestas virtuales en donde las personas puedan acceder desde redes 

sociales o vía e-mail para que evalúen el servicio de la empresa o la gestión de la 
misma. 

Acciones Descripción Metas Indicadores 

A1: Validar la 
experiencia que 
ofrece Conectados 
a sus clientes  

Diseñar una encuesta virtual en 
plataformas como Medallia o 
Survey Monkey en donde los 
clientes accedan a evaluar el 
servicio que se ofrece. Para ello, 
la empresa puede trabajar el 
modelo de medición de NPS (Net 
Promoter Score) 

Alcance mínimo al mes del 
NPS en 57%  

NPS = (Clientes promotores – 
clientes detractores) / total 
encuestados  

Táctica 2 Generar recordación de marca a través de redes sociales 

Función Mostrar resultados y trabajo realizado por parte de la organización  

Acciones Descripción Metas Indicadores 
A1: Publicar los 
resultados 
constantemente 
que realiza la 
empresa y hacer un 
monitoreo a la 
interactividad de los 
seguidores  

Seguir con las publicaciones de 
los resultados que realiza la 
empresa por lo menos 
semanalmente. Lograr una mayor 
interactividad y comentarios por 
parte de las personas 

Realización de 3 publicaciones 
a la semana 

Ind1= (# de publicaciones hechas 
/ # de publicaciones 
programadas) X 100% 

Táctica 3 Entrevistas localizadas 

Función Entrevistar a clientes o personas del común y hacerles preguntas normalizadas que 
inviten a responder como creen que Conectados hace cambio social, o como 
incentivar al cambio social. 

Acciones Descripción Metas Indicadores 
A1: Hacer 
pequeñas 
entrevistas a 
clientes actuales o 
potenciales sobre el 
enfoque social que 
realiza  

Las pequeñas entrevistas que se 
realizan sirven como material para 
publicación y divulgación para las 
redes sociales. Anexar con un 
hashtag.  

Entrevistar semanalmente a 
tres personas 

Ind1= (# de entrevistas 
generadas / # de entrevistas 
programadas) X 100%  

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

Como estrategia es posible que se presenten acciones que en su momento 
puedan afectar el impacto, gestión y resultados finales que requieran de ciertas 
modificaciones necesarias para resarcir algunas modificaciones o impactos 
negativos. 

Tabla 11. Tabla de Riesgos 

Tipo de Riesgo Descripción Impacto Acciones de 
control 

1. Alcance virtual No generar un impacto 
en las publicaciones de 
redes sociales. 

Afecta el desarrollo de la 
estrategia en cualquier 
etapa. 

Asesorarse en métodos 
de publicación y 
manejo de redes 
sociales. 

2. Operativo Interés de la empresa 
en ejercer la 
estrategia. 

Desarrollo de las acciones 
para contribuir al 
mejoramiento. 

Sensibilizar a los 
dueños de la empresa 
sobre la importancia de 
implementar la 
estrategia. 

Fuente: Elaboración propia. 

“Social Access” ofrece no sólo a la organización potenciar su propuesta de valor, 
basada en la visibilización del cambio social, sino que también, permite que 
futuros clientes conozcan los servicios que presta CONECTADOS como agencia 
de comunicación. Es decir, es una estrategia que desarrollada desde sus distintas 
etapas, ofrece múltiples beneficios a la organización, impulsándola a ser más 
visible en la región.  

Así mismo, incentiva la participación del público de CONECTADOS con los 
contenidos expuestos en sus redes sociales. Esto, con la finalidad de 
concientizarlos y educarlos sobre su enfoque diferenciador: CCS y que este sea 
reconocido como propuesta de valor diferenciadora. 

7.8. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

La estrategia de comunicación externa “Social Access” es una propuesta 
innovadora, porque comprendió una construcción bien estructura, desarrollada a 
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partir de un Marco Lógico que ofreció un panorama detallado de cómo se pueden 
combatir las problemáticas desde objetivos específicos medibles. 

A partir de estos objetivos, se diseñaron tácticas y acciones trabajadas desde las 
redes sociales, pues como plataforma digital, es una herramienta que permitió 
visibilizar la línea de acción CCS, al público de la organización. Las publicaciones 
periódicas educaron a los seguidores y el perfil de CONECTADOS empezó a 
mostrar contenido de interés, que recogía componentes netamente sociales que 
estaban alineados a su razón social. 

Adicionalmente, las dueñas entendieron la importancia de alimentar las redes 
sociales constantemente, incluso, al finalizar la pasantía, contrataron un 
practicante para continuar con el trabajo que nosotros iniciamos y seguir 
generando contenido, abarcando nuevas líneas y profundizando aquellas 
establecidas a lo largo del proyecto. También, se diseñó un manual de manejo de 
redes sociales, para apoyar y documentar de una forma más práctica y resumida, 
los elementos más relevantes adquiridos en la estrategia “Social Access”. Este 
instructivo fue tenido en cuenta para alimentar el contenido de la página web que 
está en construcción e instruir al practicante en el manejo de Instagram y 
Facebook. 

Así mismo, se plasmaron encuentros, actividades y talleres desarrollados con el 
público de la organización en las redes sociales, para mostrar ese elemento 
destacado de la comunicación para el cambio social: la participación y la 
interacción con las comunidades.  Porque CONECTADOS no tiene la intención de 
vender, sino de co-crear y visibilizar a los colectivos y/o comunidades que no 
tienen voz. 

La innovación de este proyecto, radica en el hecho de comprender a partir de 
entrevistas, investigación previa e interacción, el verdadero objetivo de la 
organización, la cual busca trasformar la sociedad, desde el cambio social. Es 
decir, se desarrolló un proyecto que no buscaba vender, sino visibilizar una forma 
de hacer cambio, desde las comunicaciones y la tecnología. 

Finalmente, al ser la CCS, un enfoque distinto y poco manejado en una agencia de 
comunicaciones, resultó un verdadero reto, visibilizar esta línea de acción en las 
redes sociales, pues construir su significado a través de estrategias de impacto 
social, representó un arduo trabajo que implicó una constante reconstrucción para 
lograr la clarificación del concepto y ayudar a mejorar el posicionamiento de la 
organización. 
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7.9. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

 

A continuación, expondremos el paso a paso de cómo implementamos cada una 
de las etapas propuestas desde las tácticas y verificar los resultados que arrojaron 
dentro del marco de los objetivos planteados. 
 

 

7.9.1. Etapa 1: sensibilización 
 

 

TÁCTICA 1 Cápsulas Virtuales  
 
 
La pasantía institucional tuvo una duración de 18 semanas. En el transcurso de 
este tiempo se llevaron a cabo las acciones 1,2 y 3. 
 
 
 Acción 1 Reflexiones sobre el quehacer de la empresa. 

 
 

En este punto se llevó a cabo la preproducción, producción y posproducción de las 
cuatro cápsulas virtuales publicadas en el transcurso de la pasantía. 
 
 
- Cápsula 1: Consistió en la presentación de la organización como agencia 
de comunicación enfocada a la comunicación para el cambio social.  Para llevar a 
cabo este proceso, fue necesario conocer a través de entrevistas realizadas a las 
fundadoras, la forma en como querían proyectar la razón social de su organización 
(CCS). Por lo anterior, se determinó la siguiente estructura: 
 
 
1. Presentador – narrador: Cuenta a los usuarios de Instagram y Facebook 
la razón social de la organización, la forma en cómo trabaja y la invitación a ver el 
contenido que se publicará.  
 
2. Planos: Se utilizaron diferentes planos para dar dinamismo al producto -de 
plano general a plano medio-  de plano contrapicado a plano medio. 
3. Lugar: Bulevar del Río – La Ermita. 
4. Enlace:https://www.instagram.com/p/BfTdGMvnnk9/?taken-
by=conectadoscolombia 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/BfTdGMvnnk9/?taken-by=conectadoscolombia
https://www.instagram.com/p/BfTdGMvnnk9/?taken-by=conectadoscolombia
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Ilustración 5. Cápsula 1 en Instagram 

- Cápsula 2: Consistió en explicar el significado de la comunicación para el
cambio social desde la perspectiva de estudiantes de comunicación social-
periodismo y una docente de la Universidad Autónoma de Occidente. A partir de lo
anterior se desarrolló la siguiente estructura:

1. Encabezado: Se realizó una animación con la pregunta “¿Qué es la
comunicación para el cambio social?”.
2. Intervenciones: Tres estudiantes y una docente dieron la definición de la
línea de acción: comunicación para el cambio social.
3. Planos: Planos medios.
4. Lugares: Universidad Autónoma de Occidente y Centro Cultural de Cali.
5. Enlace:https://www.instagram.com/p/Bhy9sndgfWO/?taken-
by=conectadoscolombia

https://www.instagram.com/p/Bhy9sndgfWO/?taken-by=conectadoscolombia
https://www.instagram.com/p/Bhy9sndgfWO/?taken-by=conectadoscolombia
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Ilustración 6. Cápsula 2 en Instagram 
 

 

 
 

 
- Cápsula 3: Consistió en explicar cómo se pone en práctica la comunicación 
para el cambio social. Se tomó como referencia a Alexander Guerrero, líder social 
de Siloé, quien desde su experiencia explicó cómo pone en práctica la CCS. 
 
 
1. Encabezado: Se realizó una animación con la pregunta “¿Cómo se hace la 
comunicación para el cambio social?”. 
2. Testimonio: Alexander Guerrero, líder social de Siloé cuenta cómo ayuda a 
la comunidad desde su trabajo en el mío cable y el deseo de cambiar la imagen 
negativa que tienen de este sector y de las personas que habitan en él. 
3. Planos: Plano medio. 
4. Transiciones: Tomas de apoyo de Siloé y animaciones según lo narrado.  
5. Lugar: Siloé. 
6. Enlace: 
https://www.facebook.com/Conectadossocial.org/videos/991834617639116/ 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/Conectadossocial.org/videos/991834617639116/
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Ilustración 7. Cápsula 3 en Facebook 

Acción 2: Postear imágenes, vídeos o esquemas de mensaje paramostrar 
ejemplos de cómo generar cambio social a través de la gestión que realiza 
CONECTADOS. 

En este punto se cubrieron eventos organizados por CONECTADOS y se 
publicaron fotografías de los mismos. Se realizó una revisión del material de 
archivo para realizar publicaciones relacionadas con el quehacer de la 
organización. De esta forma se pudieron visibilizar los talleres y eventos 
promovidos por CONECTADOS.  

Así mismo, se ajustaron algunos videos de archivo que representaban casos de 
éxito que han tenido la organización, todo esto con el fin de mostrar su trayectoria 
y la forma en cómo trabajan. 

A continuación, algunas publicaciones que evidencian esta segunda acción: 
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Ilustración 8.Taller de comunicación para el cambio social 
 

 

 
 

 
Ilustración 9. Foro de Jóvenes de las Américas 
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Ilustración 10. Taller "La otra mirada" 

Ilustración 11. Encuentro Tejedores de Conciencia 
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Ilustración 12. Taller red de jóvenes de las Américas 
 

 

 
 

 
Acción 3: Incentivar a la deducción del concepto de cambio social a través 
de vídeos, comentarios o enlaces que relacionen el tema junto con la gestión 
de la empresa. 
 
 
En las redes sociales de Facebook e Instagram se compartieron campañas de 
otras organizaciones, noticias de impacto y vídeos relacionados con la razón 
social de la organización (CCS), con la finalidad de visibilizar y clarificar su línea 
de trabajo a organizaciones que manejen una iniciativa social, para trabajar en 
conjunto y alcanzar un bien colectivo. 
 
 
A continuación, algunas publicaciones:  
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Ilustración 13. Apoyo a campaña Día Mundial de las personas con Síndrome 
de Down 

Ilustración 14. Invitación al evento "Al tablero con la discapacidad” 
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Ilustración 15. Cubrimiento a Marcha de Conmemoración a las víctimas del 
conflicto 
 

 

 
 
 

Ilustración 16. Apoyo a convocatoria Estímulos 2018 
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 TÁCTICA 2 Post Emergentes en Redes Sociales

En el transcurso de las 18 semanas de la pasantía institucional, se llevó a cabo la 
acción 1. La acción 2 se ejecutó parcialmente. Debido a que la temática 
“Comunicación para el Cambio Social” es tan poco conocida por seguidores de 
Facebook e Instagram que no es una tendencia fuerte en el entorno de las redes 
sociales. 

Por tal motivo, no hubo una gran participación por parte de los usuarios de las 
cuentas de CONECTADOS, pues los perfiles de cada persona, muestran las 
interacciones y tendencias más fuertes y llamativas a nivel nacional e 
internacional. Es decir, que, hasta el momento, es una línea temática nueva en 
proceso de posicionamiento.  

 Acción 1: Divulgar imágenes que visibilicen acciones de cambio social.

Se crearon piezas para la celebración de días internacionales que van en línea 
con la razón social de la organización (CCS). Para esto, se siguió el manual de 
identidad de marca, facilitado por la organización, en el cual se específica el color, 
la tipografía y uso de diagramación de CONECTADOS según el contexto.  

Se realizaron 43 publicaciones (videos e imágenes) durante la realización de la 
pasantía. Las cuales siguieron una línea, lenguaje y key visual manejado por la 
agencia. A través de estas publicaciones, se buscó promover la co-creación en 
comunidad y la transformación social desde la comunicación y el cambio social. 

Algunas de las piezas gráficas fueron editadas y creadas en los programas de 
Adobe Illustrator y Adobe Photoshop. 

A continuación, algunas de las piezas: 
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Ilustración 17. Pieza "Razón de ser de Conectados" 
 

 

 
 

 

Ilustración 18. Pieza "Día internacional contra el uso de niños soldados" 
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Ilustración 19. Infografía "Líderes sociales asesinados" 

Ilustración 20. Pieza "Día internacional de la eliminación de la discriminación 
racial" 
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 Acción 2: Generar una secuencia de comentarios respecto a la 
importancia del cambio social y sus implicaciones. 

 
 
En el transcurso de la estrategia fue complicado obtener respuesta por parte de 
los seguidores de Facebook e Instagram por lo que la línea de CCS no es 
tendencia en las redes sociales. Sin embargo, muchas de las publicaciones de 
Facebook fueron compartidas y en otras de Instagram, se recibieron algunos 
comentarios que incentivaban a la organización a seguir trabajando en pro de las 
comunidades.  
 

 
Ilustración 21. Comentarios Instagram 1 
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Ilustración 22. Comentarios Instagram 2 

Ilustración 23. Publicación 21 de Abril "Cápsula 2" 

Ilustración 24. Publicación 13 de Abril "Taller CCS en el Cauca" 
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Ilustración 25. Publicación 12 de Marzo "Foro Jóvenes de las Américas" 
 

 

 
 

 
 TÁCTICA 3 Reelaboración de Brochure 

 
 
Dentro de las primeras 6 semanas de la pasantía institucional, se pactó con las 
fundadoras de la organización Vilma Ortiz y Jenny Sol Velásquez, el reajuste del 
brochure con nuestro apoyo como estudiantes de comunicación. Sin embargo, en 
la semana 9, manifestaron que un amigo emprendedor y coach, les ayudaría con 
dicha acción. 
 
 
7.9.2. Etapa 2: interacción 
 
 
 TÁCTICA 1 Vinculación de hashtags 

 
 
Esta táctica se implementó durante el inicio de la pasantía, pues estuvo vinculada 
con todas las publicaciones que se hicieron en las redes sociales de Instagram y 
Facebook.  
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 Acción 1 Generación de tendencias en red

En este punto se buscó generar tendencia a través de dos hashtags: 
#ConectadosHaciaElCambio y #YoSoyCambioSocial. Con estos, se buscaba 
medir la interacción y la participación que tenían los usuarios de las redes, con el 
contenido propuesto. 

Así mismo, se buscó vincular otros hashtags que fueran tendencia, a partir de 
festividades o celebraciones, con el fin de visualizar a la organización dentro ellas.  

Ilustración 26. Post Hashtag propios 
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Ilustración 27. Post Hashtag tendencias 
 

 

 
 
 

Ilustración 28. Publicaciones con Hashtag propios 
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 Acción 2 Creación de un concurso “Capturando rostros del cambio”
en donde se incentive a las personas a generar acciones de cambio social en
su ciudad.

Esta acción tenía la finalidad de realizar un concurso que estuviera vinculado con 
una de las franjas del programa de televisión que CONECTADOS emitirá, 
denominado rostros del cambio. La idea era vincular ambos espacios multimedia e 
incentivar la participación de los usuarios de las redes, con el ánimo de crear un 
concurso que visibilizara los rostros del cambio que hay en sus comunidades.  

Sin embargo, por motivos de tiempo y presupuesto, la agencia no ha podido 
realizar la emisión del programa en Telepacífico. Por tanto, se suspendió esta 
actividad, puesto que la organización no dio la aprobación de realizarlo, hasta que 
el programa estuviera al aire. 

Ilustración 29.Teaser de CONECTADOS 

 TÁCTICA 2 Manual para Manejo de Redes Sociales

Con el fin de brindar un apoyo al proceso de inducción de un colaborador que 
haga las funciones de Community Manager, se diseñó un manual de manejo de 
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redes sociales, para especificar los tonos de comunicación en Facebook e 
Instagram y la sinergia que deben manejar al momento de publicar.  
 
La construcción de este documento se llevó a cabo entre la semana 9 y 12 de la 
pasantía institucional. Las acciones 1 y 2 se cumplieron satisfactoriamente.  
 
 
Acción 1 Identificar los factores que se deben tener en cuenta para manejar 
la identidad corporativa de CONECTADOS a través de sus redes sociales, 
basándose principalmente en el manual de identidad corporativo. 
 
 
Acción 2 Diseño del documento, que contiene las especificaciones a tener 
en cuenta para publicar en redes sociales.  
 
 
Se plantearon dos objetivos para conocer qué necesitaba las redes sociales de 
CONECTADOS y cómo se podrían implementar nuevas estrategias que dieran un 
cambio al manejo de las mismas: 
 
 
- Aumentar el número de seguidores y suscriptores (según sea el caso) en 
las cuentas de Instagram, Facebook y YouTube de CONECTADOS. 
 
 
1. Buyer persona: Se caracterizaron tres tipos de público al que desea llegar 
CONECTADOS, con el fin de segmentar y conocer posibles necesidades, que 
podrían atenderse desde las redes sociales.  
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Ilustración 30. Buyer Persona Sector Público 

Ilustración 31. Buyer Persona Sector Privado 
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Ilustración 32. Buyer Persona Practicantes y Voluntarios 
 

 

 
 

 

 Personalidad de la marca: Se desarrolló un concepto de marca cercano al 
público, con el fin de establecer una relación que aclare los interrogantes que 
puedan tener sobre CONECTADOS. A partir de esto, se busca aumentar la 
comunidad redes, pues se entiende su razón social.  
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Ilustración 33. Personalidad 

Ilustración 34. Explicación de Personalidad 
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2. Uso de Hashtags: A partir de esto, se busca lograr un mayor alcance e 
interacción con personas que estén interesadas en conocer más de la razón social 
y servicios de CONECTADOS, por lo que resulta una herramienta efectiva al 
momento de alcanzar seguidores.  

 
 

Ilustración 35. Uso de Hashtag 
 

 

 
 
 

3. Historias: Al ser un elemento de inmediatez y visibilidad, se busca 
alcanzar nuevos seguidores que estén interesados en temáticas 
sociales.  

 
 
Ilustración 36. Explicación Historias 
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- Mejorar la línea de contenidos manejada en las publicaciones de las redes 
sociales de Instagram y Facebook de CONECTADOS. 
 
 
1. Tonos de comunicación: Con el fin de crear una línea que distinga a 
CONECTADOS de otras agencias de comunicación, se inició un proceso de 
visibilización y atracción de público dentro de las redes sociales. Se identificaron 
verbos y palabras clave, que ayudaran a mejorar la línea de contenido desde la 
redacción de los Copy. 

 
 
Ilustración 37. Palabras Clave 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



106 
 

Ilustración 38. Verbos 
 

 

 
 

 
Ilustración 39. Ejemplo Copy 
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2. Estética de las publicaciones: Una forma de mejorar el contenido de las
publicaciones, consiste en realizar piezas desde especificaciones planteadas en el
manual de identidad de la organización.

Ilustración 40. Tipografía 

3. Temáticas: Se establecieron temáticas específicas, para tener mayor
claridad en el tipo de contenido que se quiere tratar en las publicaciones.
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Ilustración 41. Temáticas 
 

 

 
 

 

4. Publicaciones que cumplieron el manual de manejo de redes. 
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Ilustración 42. Publicación 1 

Ilustración 43. Publicación 2 
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Ilustración 44. Publicación 3 
 

 

 
 

 

 TÁCTICA 3 Uso del mail marketing  

 
 
Esta táctica tenía como función principal, el uso de una plataforma Mail Marketing, 
para divulgar vía correo electrónico, boletines, mensajes o clips informativos que 
incentivaran a la recordación de marca y la propuesta de valor.  
 
 
Sin embargo, dicha táctica no pudo ser implementada dentro de la organización. 
La razón principal fue que la organización no creyó útil la implementación del 
mismo.  
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8. RESULTADOS

Con la finalidad de fortalecer la propuesta de valor de la organización 
CONECTADOS, se diseñó e implementó la estrategia “Social Access” 
fundamentada en el marketing digital, para desarrollar los objetivos propuestos en 
la misma y ejecutar de manera micro, el propósito principal de esta pasantía.  

En esta línea, se pretendieron desarrollar tres objetivos que pudieran dar 
respuesta positiva al propósito fundamental de la pasantía. Estos fueron, promover 
la línea de acción: comunicación para el cambio social a través de publicaciones 
en redes sociales que la evidenciaran; incentivar la interacción y participación del 
público de CONECTADOS, con los contenidos publicados en las redes sociales; y, 
verificar que el público de la organización, reconozca la comunicación para el 
cambio social, como una propuesta de valor diferenciadora. 

En cuanto a promover su línea de acción: comunicación para el cambio social a 
través de publicaciones, se llevó a cabo la publicación periódica de posters y 
cápsulas virtuales que le permitieran socializar a los usuarios y seguidores de las 
cuentas de Instagram y Facebook, lo que significa el cambio social. 

Con el fin de incentivar la interacción y participación de los usuarios de estas dos 
redes sociales, se implementó el uso de hashtags para mostrar los productos 
realizados por la organización, para hacer un llamado a la acción por parte de los 
usuarios.  

En el tercer objetivo, se planteó la necesidad de verificar que el público de la 
agencia, reconociera la comunicación para el cambio social, como una propuesta 
diferenciadora. Esto también se llevó a cabo mediante la creación de piezas 
gráficas y videos que explicaran su componente diferenciador y forma en cómo 
esta funciona.  

A continuación, de manera específica se presentan los resultados de esta 
estrategia “Social Access”, la cual, como se mencionó anteriormente, se desarrolló 
a partir de la publicación periódica de posters y cápsulas virtuales. Su finalidad, 
dar a conocer a los seguidores de Facebook e Instagram, la línea de acción de 
CONECTADOS, visibilizando su objeto social que está encaminado al cambio 
social.  
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8.1. INSTAGRAM 
 
 
Al inicio de la pasantía (febrero), la cuenta de Instagram contaba con trescientos 
seguidores. No estaba modificado como perfil de “empresa” y se desconocían las 
visitas al perfil. No había interacciones, ni reacciones. Por lo tanto, se realizaron 
publicaciones periódicas explicando los productos y proyectos realizados por la 
agencia, al igual que su línea de acción, con el fin de incentivar la participación de 
los usuarios de la página.  
 
 
Entre marzo y mayo, la cuenta de Instagram estuvo alimentada con26 
publicaciones programadas, más de 400 me gusta y ocho comentarios como se 
puede vislumbrar en la siguiente gráfica. Cabe resaltar que la pasantía finalizó en 
el mes de mayo y se obtuvo un total de más de 40 publicaciones.  
 
 
Ilustración 45. Interacciones Red Social Instagram 
 

 

 
 
 
 
Así mismo, en la siguiente tabla se pueden ver las interacciones obtenidas con 
cada una de las publicaciones de la cuenta. En ella, se puede ver el alcance, las 
interacciones y el engament que tuvieron las mismas.  
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Ilustración 46. Interacción por publicación #1 

Ilustración 47. Interacción por publicación #2 
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Las piezas más destacadas y con mayor reacción fueron las que tenían relación 
con el quehacer de la organización; es decir, las publicaciones que, de manera 
explícita, contaban lo que CONECTADOS realiza, desde su línea de acción.  
 
 
En el siguiente recuadro se pueden observar, las publicaciones que durante el 
período de la pasantía tuvieron mayores reacciones. Evidenciando que en 
promedio se obtuvieron treinta y nueve likes por foto, un comentario por foto y 9,8 
puntos de engament.  
 
 
Ilustración 48. Ranking de Posts con mayor Engagement
 
 

 
 
 
 
Por otra parte, se pudo identificar que el engament–interacción de los usuarios con 
la marca– en promedio obtenido por día, fue de 9.8 puntos. Esto se puede 
apreciar en la siguiente gráfica, la cual presenta los hashtags con más interacción. 
 

 
 
 
 
 
 



115

Ilustración 49.Engagement medio diario 

Ilustración 50.Hashtags con mayor Engagement 
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A partir de las reacciones e interacciones de los usuarios de Instagram, se 
evidenció que los mejores días para publicar son los viernes y jueves con 9,0 likes 
en promedio por foto, y en tercer lugar el miércoles, con un promedio de 7.5 likes 
por foto. Lo anterior se evidencia en las siguientes gráficas: 
 
 
Ilustración 51. Mejores días para publicar
 
 

 
 
 
En cuanto a la mejor hora para publicar se observó que son a la 1:00 pm., las 5:00 
pm. y 10:00 pm., según lo evidenció el programa COOL-TABS.  
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Ilustración 52.Horas favorables para publicar 

Por último, se pudo concluir que el mejor horario para publicar son las siguientes: 
miércoles de 12:00 m. a 2:00 pm., viernes de 4:00 pm. a 6:00 pm. y jueves de
10:00 am. a 12:00 m.

Ilustración 53. Mejor horario para publicar 
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Finalmente, como se puede apreciar en el siguiente análisis del perfil de 
Instagram, mediante la aplicación COOL-TABS, la ejecución de “Social Access” 
logró incrementar el número de seguidores. De 300 seguidores pasó a 423 
seguidores, es decir, un aumento de 108 seguidores.  
 
 
Ilustración 54. Análisis del perfil Instagram 
 

 

 
 
 
8.2. FACEBOOK 
 
 
Durante el inicio (febrero) y finalización (mayo) de la pasantía, se pudo evidenciar 
un crecimiento considerable en los seguidores y la interacción de estos con la 
página. 

 
 
Las acciones en la página, aumentaron considerablemente. Esto indica que los 
seguidores se interesaron por interactuar con variables relacionadas a: cómo 
llegar a la organización, clics en el botón de llamada y número de teléfono.  
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Ilustración 55. Acciones totales en la página 

Así mismo, se obtuvo un mayor número de seguidores orgánicos –no pagos– en el 
transcurso de la pasantía. Esto se puede constatar en las siguientes gráficas, que 
muestran que inicialmente contaban con un aproximado de 1.700 seguidores y se 
logró llegar a un total de 1.825 seguidores. Obteniendo al final de la pasantía un 
aproximado de más de cien seguidores. 

Ilustración 56. Total de seguidores obtenidos en la pasantía 

En esta gráfica se puede apreciar el incremento de los seguidores desde el mes 
de febrero.  
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Ilustración 57. Seguidores netos 
 

 

 
 
 
Así mismo, se produjo un incremento de aproximadamente 100 “me gustas” en las 
piezas que se publicaron en la página de Facebook, como se evidencia a 
continuación: 
 

 

Ilustración 58. Total de "me gusta" obtenidos en la pasantía 
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Igualmente, las visitas a la página aumentaron, proporcionando una mayor 
visibilidad a la agencia dentro de esta red social. Esto se puede ver a 
continuación. 

Ilustración 59. Visitas totales durante la pasantía 

También se pudo constatar que las visitas previas a la página aumentaron: 
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Ilustración 60. Visitas previas 
 

 

 
 
 

Con relación a los resultados de los objetivos propuestos en el proyecto, se tienen 
las siguientes observaciones: 
 
 
El objetivo general fue visibilizar la línea de comunicación para el cambio social 
(CCS) de la agencia de comunicaciones CONECTADOS, mediante una estrategia 
de comunicación externa; este punto, fue ejecutado a través de tres objetivos 
específicos, transversales, los cuales fueron los citados a continuación.  
 

 

El primero, Identificar las estrategias de comunicación para el cambio social (CCS) 
implementadas por la agencia de comunicaciones CONECTADOS desde sus 
inicios. Este punto se pudo ejecutar, gracias al acercamiento que tuvimos con las 
fundadoras de la organización, quienes nos contaron por medio de entrevistas, las 
estrategias que realizaba CONECTADOS para enseñar y visibilizar su línea de 
acción.  
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Posteriormente, por medio de la creación y esquematización del marco lógico, 
pudimos ejecutar el objetivo de facilitar el proceso de conceptualización, diseño y 
ejecución de una estrategia de comunicación externa, la cual fue “Social Access”.  

La idea de esta, fue precisamente, crear un plan que visibilizara el trabajo 
diferenciador que tiene la agencia, siendo la primera agencia enfocada 100% al 
cambio social, a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram.   

Finalmente, después de diseñar e implementar la estrategia de comunicación 
externa “Social Access”, para apoyar el proceso de visibilización de la línea de 
acción: CCS por parte del público de la agencia, se puede establecer que se 
obtuvieron unos resultados satisfactorios, fue posible incrementar el número no 
sólo de visitas, sino también, de interacciones de los usuarios de CONECTADOS 
con sus redes sociales.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Este proyecto, tuvo como objetivo general, diseñar e implementar una estrategia 
de comunicación externa, para visibilizar la línea de acción: comunicación para el 
cambio social de la agencia de comunicaciones CONECTADOS.  
 
 
A partir de las entrevistas realizadas a las fundadoras de la agencia y a la bitácora 
de observación, se puede decir que la organización a pesar de dedicarse a apoyar 
fundaciones y comunidades poco visibilizadas, no se han preocupado por mostrar 
todo lo que hacen para obtener posicionamiento y reconocimiento por parte de su 
público, una situación que les ha impedido crecer como empresa. Esto se puede 
evidenciar en que no contaban con una estrategia de visibilización clara de su 
propuesta de valor: la comunicación para el cambio social. Para ellas, los talleres y 
el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro eran suficientes al momento de 
darse a conocer como una agencia distinta. Sin embargo, el “voz a voz” no les 
permitía crecer como organización, ni mostrarse en la región.  
 
 
Por tal motivo, se consideró importante, diseñar e implementar una estrategia de 
comunicación externa desde el marketing digital, para utilizar las redes sociales 
como un canal para llegar al público interesado, que quiera apoyar y hacer parte 
de la labor de CONECTADOS.  
 
 
“Social Access” fue la estrategia de comunicación externa. Su diseño, planeación, 
elaboración y ejecución, concedió que la agencia tuviera una manera distinta de 
mostrarse a su público, acercándose a él y explicando su valor diferenciar. Las 
etapas que tuvo la estrategia fueron diseñadas para apoyar esa falta de 
visibilización y valor que una agencia como esta ofrece a la comunidad, teniendo 
en cuenta como factor fundamental la interacción y tracción de los clientes y 
usuarios de las redes sociales de la misma.  
 
 
Así mismo, durante la pasantía y ejecución de la estrategia, se pudo evidenciar un 
crecimiento considerable en los seguidores y la interacción de estos con la página. 
Igualmente, se observó un incremento a las acciones en la página, lo cual indicó 
que los seguidores se interesaron por interactuar con variables relacionadas ha: 
cómo llegar a la organización, clics en el botón de llamada y número de teléfono.  
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Las acciones en la página, aumentaron considerablemente. Esto indica que los 
seguidores se interesaron por interactuar con variables relacionadas a: cómo 
llegar a la organización, clics en el botón de llamada y número de teléfono.  

Por otra parte, a pesar de utilizar diversos recursos para alimentar las redes 
sociales de Instagram y Facebook, fue difícil alcanzar una alta interacción en 
comentarios por parte de los seguidores, puesto que la línea: comunicación para 
el cambio social es poco conocida, y no es una tendencia en el mundo de las 
redes sociales. Actualmente, en la red de Instagram, el hashtag 
#comunicacionparaelcambiosocial, tiene únicamente 95 publicaciones, es decir, 
que es una temática débil que en la que se continúa trabajando para clarificar su 
concepto.  

A pesar de lo anterior, en la pasantía se logró obtener un mayor número de 
seguidores orgánicos –no pagos–. Esto se puede constatar en las gráficas 
expuestas en los resultados, las cuales demuestran que al final de la actividad 
académica se logró conseguir un aproximado de más de cien seguidores 

Desde el campo de la comunicación social, se realizaron diversos productos como 
cápsulas virtuales y post publicados en redes sociales, para clarificar el concepto 
desde los casos de éxito y publicaciones periódicas. Todo esto, trajo un efecto 
positivo, pues incrementó el número de seguidores en ambas redes, los “me 
gustas” e incluso, muchas personas comenzaron a identificar el énfasis social que 
tiene esta agencia de comunicaciones.  

Cabe resaltar que más que vender, CONECTADOS busca visibilizar y ayudar a las 
comunidades desde la comunicación, es decir, ofrecen una asesoría como 
cualquier agencia de comunicación, pero dejando de lado la importancia de dejar 
su marca y su sello, para que puedan ser reconocidos como agentes de cambio 
social, desde la co-creación con las comunidades. Gracias a “Social Access”, las 
fundadoras entendieron que debían darle mayor importancia a la recordación de 
marca y dejar en cada producto que hagan, su sello propio, es decir, dejar su logo 
para recibir el valor y los créditos correspondientes al arduo trabajo que 
desempeñan. 
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Durante el desarrollo de la pasantía, ejecución y elaboración de la estrategia 
observamos que hay varios aspectos en los que CONECTADOS debe seguir 
trabajando, para destacarse por su propuesta de valor distinta.  
 
 
 Publicar 3 o 4 veces a la semana, le permite a la agencia tener una mayor 
tracción a sus redes sociales. Por lo tanto, debe consagrarse como una actividad 
periódica, para hacer permanecer en el imaginario colectivo de sus seguidores y 
posibles clientes.  
 
 La agencia debe seguir creando estrategias a nivel externo que le permitan 
visibilizarse en la región. El “voz a voz” no es un buen método en un entorno 
competitivo 

 
 La elaboración de piezas gráficas y videos, sencillos y directos permite que 
las personas puedan comprender de manera más fácil lo que la agencia hace. Por 
lo tanto, se sugiere que la publicación periódica esté acompañada con esta clase 
de contenidos.  

 
 CONECTADOS debe apostarle a trabajar también en redes sociales como 
YouTube, pues es un medio digital que también se usa mucho y puede ser una 
herramienta para darse a conocer en el plano digital. 

 
 Finalmente, pensamos que seguir ejecutando y completar la etapa de 
aseguramiento de la estrategia “Social Access” es de vital importancia para seguir 
creciendo en redes.  
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ANEXOS 
 

 
Anexo A. CRONOGRAMA 
 

 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades propuesto por nosotros, 
para desarrollar en los cuatro meses de duración de la pasantía en la organización 
CONECTADOS. Dicho esquema, permite tener un orden en las actividades a 
realizar y medir el cumplimiento de lo propuesto al momento de finalizar el 
proyecto.  
 

 

Actividad: A 
Etapa: E 
Táctica: T 
 
 

Tabla 12. Cronograma de Actividades 
 

 

MESES FEB MAR ABRIL MAYO 
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
E1: Sensibilización 
Duración: 1 Mes 
T1: Cápsulas 
Virtuales. 

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

A1:Reflexiones 
sobre el qué hacer 
de la empresa. 

X                

A2: Postear 
imágenes, vídeos o 
esquemas de 
mensaje que 
muestren ejemplos 
de cómo generar 
cambio social a 
través de la gestión 
que realiza 
Conectados. 

X                

A3:Incentivar a la 
deducción del 
concepto de cambio 
social a través de 
vídeos, comentarios 
o enlaces que 

 
 
 
 
 
 

 
X 
 

 
 

              



133 

relacionen el tema 
junto con la gestión 
de la empresa.  
E1: Sensibilización. 
T2: Post emergentes 
en Instagram. 

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

A1: Divulgar 
imágenes que 
demuestren 
acciones por el 
cambio social. 

X 

A2: Generar una 
secuencia de 
comentarios 
respecto a la 
importancia del 
cambio social y sus 
implicaciones en las 
redes sociales. 

X 

E1: Sensibilización. 
T3: Elaboración de 
brochure.  

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

A3: Promoción de un 
brochure con 
información 
estratégica y 
específica de la 
organización. 

X 

E2: Interacción.  
Duración: 2 meses 
T1: Vinculación de 
Hashtags. 

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

A1: generación de 
tendencias en red. 

X 

A2: Validar el 
concepto de cambio 
social a través de 
actividades en 
internet mediante 
publicaciones en 
redes sociales u 
otras. 

X 

E2: interacción. 
T2: Concurso “Cómo 
generar cambio 
social”. 
A1: Tarjetas, 
volantes u otro 

X 
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medio con un código 
QR para acceso a 
concurso. 
A2: Creación de un 
concurso en donde 
se incentive a las 
personas a que 
propongan formas, 
ideas o planes de 
cómo generar un 
cambio social en su 
ciudad 

      
 
 

 
X 
 

 
X 
 
 

 
 
 
 
 

       

E2: Interacción. 
T3: Uso del Mail  
Marketing. 

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

A1:Envío de 
boletines a través de 
mail marketing en 
donde se involucre 
mensajes o 
recordaciones de la 
gestión que realiza 
la empresa. 

        
 
 

 
X 

 
X 
 

 
 
 
 

     

E2: Interacción. 
T4: Promoción a 
campo abierta. 

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

A1: Crear tiendas o 
campañas vibrantes. 

          X      

A2: Actividades en 
zonas vulnerables 

           X     

E3: Aseguramiento. 
Duración: 3 meses 
(Queda a cargo de 
la organización) 
T1: Evaluación a 
través de Surveys. 

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

A1: Validar la 
experiencia que 
ofrece Conectados 
con sus clientes. 

            X 
 

X X X 
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Anexo B. RECURSOS 

Talentos humanos 

(Grupo de trabajo directo e indirecto) 

 Investigadores
 Asesor de Pasantía
 Personal de CONECTADOS

Recursos físicos y financieros 

Tabla 13. Recursos físicos y financieros 

Recurso Físico N° de días N° de horas Presupuesto 
Transporte (2) 48 144 $960.000 
Cuaderno (2) $10.000 
Lapicero (2) $2.000 
Cámara Nikon 
3100 

10 $1.100.000 

Celular (2) 48 144 $2.700.000 
Alimentación 48 144 $480.000 
Valor total $5.252.000 




