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RESUMEN 

 

Este trabajo de grado se desarrolló en el marco de una pasantía comunitaria, se 
buscó apoyar a la Granja Tarapacá mediante el diseño de una estrategia de 
comunicación publicitaria a fin de que sea reconocida en la ciudad de Cali por su 
labor en la atención a personas con capacidades especiales y que acuden a ella en 
busca de terapias y cuidados anímicos.  

En términos metodológicos, se trata de un trabajo exploratorio que se basó en un 
enfoque cualitativo, siguiendo técnicas de revisión documental, y etnográficas como 
observación participante durante las visitas a la fundación, así como realización de 
entrevistas y encuestas a distintos actores con el fin de identificar las principales 
necesidades de la Granja Tarapacá. 

Por tratarse de una organización social sin ánimo de lucro que realiza una labor con 
personas que padecen distintas situaciones especiales y por ser ésta una población 
cada vez más visible o reconocida en la ciudad, es importante pensar en el diseño 
de estrategias publicitarias para apoyarlos en la labor de difusión de su compromiso 
ante instituciones y otras personas interesadas, pues en la Granja podrán realizar 
actividades artísticas, deportivas, agrícolas, y vincular a sus familias a estas labores, 
bajo la idea de ayudar en su recuperación.  

El documento consta de 128 páginas que dan cuenta de las diversas fases que se 
llevaron a cabo en la construcción de la estrategia y finaliza con la presentación de 
la estrategia de comunicación publicitaria denominada “SER”, la cual fue propuesta 
a la Granja Tarapacá. Finalmente, se presentan las conclusiones y 
recomendaciones derivadas del trabajo. 

Palabras clave: Granja Tarapacá, comunicación publicitaria, publicidad social, 
diseño de estrategia, ONG. 
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ABSTRACT 

This degree work was developed within the framework of a community internship, it 
was sought to support the “Granja Tarapacá” Foundation through the design of an 
advertising communication strategy in order to be recognized in the city of Cali for 
its work in serving people with special abilities that come to her in search of therapies 
and psychic care. 

In methodological terms, it is an exploratory work that was based on a qualitative 
approach, following techniques of documentary review, participant observation 
through visits to the foundation, conducting interviews and surveys to different actors 
in order to identify the main needs of the foundation. 

Because it is a non-profit social organization that works with people who suffer from 
different special situations and because this is an increasingly visible or recognized 
population in the city, it is important to think about the design of advertising strategies 
to support them in the work to disseminate their commitment to institutions and other 
interested people, because in the farm they can carry out artistic, sports, agricultural 
activities and link their families to these tasks with the idea of helping in their 
recovery. 

The document consists of 127 chapters that give an account of the various phases 
that were carried out in the construction of the strategy and ends with the 
presentation of the advertising communication strategy called "space to BE", which 
was proposed to the Tarapacá Foundation. Finally, the conclusions and 
recommendations derived from the work are presented. 

Keywords: Granja Tarapacá, advertising communication, social advertising, strategy 
design, ONG. 
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INTRODUCCIÓN 

La publicidad social es un modo emergente de comunicación que involucra el diseño 
de estrategias para causas distintas a las comerciales, pues se preocupa por 
difundir información sobre temas que son sensibles a la sociedad, como por 
ejemplo, la salud y en ella la atención a personas en condiciones especiales, lo 
derechos humanos y la preservación del medio ambiente. Muchas veces, se acude 
a ella para conseguir recursos y financiar así causas sociales.  

La publicidad social ha sido utilizada especialmente por aquellas organizaciones 
que hacen parte del llamado “tercer sector”, conformado por “organizaciones con 
personalidad jurídica e inscritas en un registro público, que no tienen ánimo de lucro 
(y, por lo tanto, reinvierten sus beneficios en la propia actividad) y que son de 
titularidad privada” (Anuario 2009 del tercer sector social, p. 48). Estas 
organizaciones no renuncian a la actividad mercantil, ni tampoco son ajenos “a los 
dictados de las políticas públicas y a los recursos del Estado” 

Sin embargo, las organizaciones sin ánimo de lucro, buscan darse a conocer sin 
que esto les genere costes publicitarios, y por ello esperan tener dentro de sus 
grupos de trabajo publicistas voluntarios que donen sus recursos para ello, que en 
este caso sería su conocimiento y su tiempo. Es así como ésta ha sido usada por 
organizaciones de beneficencia, hospitales, ancianatos, fundaciones que atienden 
personas con enfermedades, etc. En Cali, por ejemplo, fundaciones como 
Fundamor, Carlos Portela, Solivida, han acudido a estrategias de publicidad social 
para difundir sus causas y buscar apoyo para sus proyectos.  

Un caso reconocido es la Fundación Asofamilia Cacique Calarcá, la cual fue 
galardonada y recibió doce millones de pesos al ocupar el primer puesto en los 
premios ‘Por una Cali mejor’ por enseñarles a 360 niños a cultivar sus propios 
productos, con el apoyo de sus padres y de la escuela, en el corregimiento de Villa 
Carmelo. En la premiación obtuvieron reconocimiento especial diez organizaciones 
que trabajan por el “mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad y la construcción 
de valores como la solidaridad, la tolerancia, la constancia, la concertación y el 
respeto por la diferencia”, como lo señaló el acta de premiación durante la 
ceremonia. Con su premio, buscarán “mejorar la infraestructura de la cocina de la 
institución educativa de la comunidad, donde se preparan los alimentos para los 
niños” y dar continuidad al programa, en la compra de insumos. 

Este trabajo se desarrolló en el marco de una pasantía comunitaria, se busca apoyar 
a través de una estrategia de comunicación publicitaria a la Granja Tarapacá a fin 
de que sea reconocida en la ciudad de Cali por la labor que ellos realizan, en su 
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atención a personas con capacidades especiales que acuden a la Granja en busca 
de terapias y cuidados anímicos.  

En términos metodológicos, el proyecto parte de un enfoque cualitativo y se trata de 
un trabajo exploratorio, que para su desarrollo se apoyará inicialmente en la revisión 
documental, visitas a la Granja, realización de entrevistas y encuestas para 
identificar las necesidades puntuales de la organización. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Granja Tarapacá es una iniciativa privada comunitaria de padres y profesionales 
de diversas áreas que trabajan en la atención integral de personas con capacidades 
especiales (necesitadas de cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa y 
la Terapia Social Antroposofía. La granja Tarapacá se creó en el año 2009 en la 
ciudad de Palmira en la hacienda Tarapacá, donde estuvo hasta junio del año 2013 
y desde entonces se encuentra en la zona periurbana de la ciudad de Cali. 

La granja surge por el interés de un grupo de profesionales que estudiaban la 
pedagogía curativa (PC) y la terapia social (TS), en desarrollar un proyecto en Cali. 
También estaba otro grupo de agricultura biodinámica (ABD) interesado en 
desarrollar un proyecto en el Valle del Cauca. En un encuentro previo preparativo 
se tuvo la oportunidad de hablar con personas que están en la formación a nivel 
mundial y propusieron unir estos dos impulsos, ya que los resultados de trabajar la 
PC y la TS con ABD ha demostrado mucho éxito y la posibilidad de unir más grupos 
de interés a través de un proyecto. La idea de agricultura social surge allí. 

  



21 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA
PASANTÍA 

La Granja Tarapacá se creó en el año 2009 y desde el año 2013 trasladó su sede 
de Palmira a la ciudad de Cali, en donde buscó un terreno más amplio, así como 
unas instalaciones más confortables, que además favorecieran el contacto directo 
con la naturaleza. Esto dado que sus terapias incluyen enfoques diferentes a los 
tradicionales, pues entre otros aspectos, permite a los usuarios capacitarse en 
elaboración de artesanías, siembra y cultivo y fortalecer sus capacidades de 
aprendizaje. Sin embargo, y pese a ser bien valorada por quienes reciben sus 
servicios, la granja atraviesa dificultades económicas, al no alcanzar un punto de 
equilibrio y unos ingresos que le permitan su sostenimiento. 

Aunque la Granja Tarapacá se apoya significativamente en los servicios que prestan 
los voluntarios -que generalmente son extranjeros-, debe también atender 
compromisos adquiridos con los terapeutas y otros colaboradores, a quienes debe 
pagar por la prestación de sus servicios, es decir, debe garantizar su auto-
sostenibilidad. Para ello es necesario que otros potenciales usuarios, se enteren de 
la existencia de la Granja y de sus bondades y que decidan acudir a sus servicios.  

Al ser una organización sin ánimo de lucro, carece de recursos suficientes para 
contratar la prestación de servicios para el manejo de su comunicación publicitaria, 
por lo cual se espera poder aportar desde una pasantía comunitaria a la 
visibilización y posicionamiento de la Granja al público de la ciudad de Cali.  

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo contribuir al reconocimiento y posicionamiento de la Granja Tarapacá en la 
ciudad de Cali? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una estrategia de comunicación publicitaria orientada al reconocimiento y 
posicionamiento de la Granja Tarapacá en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar la situación actual la Granja Tarapacá en términos de comunicación 
publicitaria. 
 
 Caracterizar los grupos de interés a los que se dirige la fundación. 
 
 Elaborar una estrategia y tácticas publicitarias que contribuyan al posicionamiento 
de la Granja Tarapacá en la ciudad de Cali. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA.

4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

El interés académico que perseguí a través de esta pasantía tiene que ver con la 
posibilidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos durante mi formación 
como futura publicista. Especialmente, el poder aplicarlos a una organización sin 
ánimo de lucro que atiende a personas con necesidades afectivas y de cuidados 
especiales, que presta una organización bajo el enfoque de pedagogía curativa. A 
veces, no es fácil aterrizar muchos conceptos a una realidad, pero estar en una 
organización de verdad, que cada día tiene que reinventarse para sostenerse ha 
sido una gran oportunidad. 

4.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

El interés profesional de la pasantía comunitaria, estuvo en acercarme más y 
profundizar en temas relacionados con la publicidad social, que aunque cada vez 
es más explorado, aún es necesario darle un mayor impulso a través de nuestras 
prácticas y pasantías, mostrando la necesidad de que profesionales en 
comunicación publicitaria, trabajen de la mano con los directivos de las 
organizaciones, generando ideas para visibilizar el trabajo que ellas hacen, y darles 
la posibilidad de generar recursos, con los que más adelante pueden pensar en 
pagar a estos profesionales. Este hecho facilitó la práctica en intervención social, 
para lo cual fuimos formados quienes optamos por esta modalidad, gracias a los 
aportes recibidos desde la Escuela de Facilitadores Sociales. 

4.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

Me interesaba tener esta experiencia, porque a nivel mundial hay organizaciones 
no gubernamentales que ofrecen trabajos en el área de la comunicación, pero a 
veces exigen experiencia laboral en trabajo con comunidades y creo que esta ha 
sido una buena oportunidad para cumplir con este requisito. 
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5.  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Dentro de las funciones que desempeñé en la Granja Tarapacá en el marco en esta 
pasantía, se pueden mencionar las de aproximación y conocimiento del contexto y 
las de intervención. Éstas fueron realizadas directamente con la Dirección de la 
institución y su equipo de trabajo, especialmente con los voluntarios de la 
Fundación, así como con los beneficiarios o personas que asisten a ella a diario y 
sus padres de familia o acudientes.  

 Asistir a reuniones con el director: Estas tuvieron como objetivo, conocer la 
historia de la Fundación, el motivo de su traslado a la ciudad de Cali, las actividades 
que en ella se adelantan, pero sobre todo, su misión y visión, dado el interés de 
aportar desde esta pasantía, al reconocimiento y posicionamiento de la Fundación. 
En las reuniones realizadas con la dirección, se presentaron avances del trabajo 
realizado y propuestas para que fueran discutidas con su equipo de trabajo y se 
aprobara su ejecución. 
 
 
 Coordinar reuniones con los voluntarios: Compartir espacios con el grupo de 
voluntarios fue muy importante, para el desarrollo de la pasantía y elaboración de 
este trabajo, pues ellos, también son pasantes, aunque en este caso, extranjeros. 
Con ellos se coordinaron actividades de intervención, a fin de evitar duplicidad en 
las actividades e incluso apoyo en otras de ellas. Igualmente, conocer su 
experiencia y su percepción sobre el trabajo que aquí se hace, me ayudó a fortalecer 
la propuesta de trabajo de grado y por tanto, la estrategia presentada, pues es 
indispensable contar con este grupo de personas para llevarla a cabo. 
 
 
 Realizar intervenciones con los jóvenes que asisten a terapia a la Granja 
Tarapacá: Normalmente, cuando estas personas llegan a la granja están bajos de 
ánimo y en ocasiones aburridos. En estos casos, mi función como pasante consistió 
en adelantar actividades lúdicas y recreativas de integración con el grupo, que entre 
otras, incluyó participar en la elaboración de artesanías de lana y pulseras de hilo, 
moldear arcilla, y siembra y cosecha de productos. Pero participé en actividades 
más pasivas, que consistieron en escuchar las situaciones particulares de los 
chicos, cuando se negaban a integrarse a los juegos. En ocasiones, este ejercicio, 
requería también de dar consejos o recomendaciones a partir de mi experiencia de 
superación personal.  
 
 Contactar a los padres de familia: A través de la Fundación y con su 
autorización, realicé un acercamiento a los padres de familia para conocer las 
historias de sus hijos, las razones por las cuales acuden a esta Granja Tarapacá, 
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información que me dio las primeras ideas para diseñar los formularios de encuestas 
y su posterior aplicación.  

El cumplimiento de las funciones enunciadas, facilitaron proponer una estrategia de 
comunicación publicitaria integral para la Granja Tarapacá, ya que se tuvieron en 
cuenta las opiniones y necesidades de los distintos grupos de personas que están 
relacionados con esta organización. 
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6. JUSTIFICACIÓN: INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA 
ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

La implementación de este proyecto y la presencia de una pasante comunitaria con 
formación en Comunicación Publicitaria en la Granja Tarapacá han significado un 
apoyo para el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a la divulgación de la labor 
que ellos realizan y del modelo terapéutico  que ellos siguen para atender a una 
población con capacidades especiales. Esto requiere de la revisión del concepto de 
diferenciación que se trabaja desde la comunicación publicitaria, y que, de acuerdo 
con los propuesto por David Gómez, puede hacerse a partir – entre otros aspectos 
- del nicho de mercado. Es importante resaltar este aspecto, por cuanto se 
profundizará en una fuente de diferenciación donde – con el fin de contribuir al 
posicionamiento de una organización – se estimulará la voz a voz, enfatizando en 
propuestas de valor integral para un segmento de personas que comparten 
características muy particulares, dadas sus condiciones de salud y para quienes no 
es fácil conseguir un lugar que atienda y satisfaga todas sus necesidades. A pesar 
de ello, se busca que las personas que allí asisten y sus familiares, se sientan a 
gusto y orgullosos de la organización a la que pertenecen. 

Hasta el momento, es muy poco reconocida, pues sus directivos y los voluntarios 
se han concentrado en la atención de la población que allí asiste, sin embargo, no 
le han dado toda la importancia al componente comunicacional en lo que respecta 
a su publicidad para ser reconocidos en la ciudad de Cali. Considero que los 
resultados de este trabajo han aportado al reconocimiento y posicionamiento de la 
Granja, para ser memorable es de vital importancia tener en cuenta que el público 
reconozca los servicios y el valor del “SER” para que cumplan con sus expectativas 
y lograr experiencias. Sobre todo, ante públicos como: padres de familia y 
profesionales.  

En cuanto a lo memorable, fue preciso revisar conceptos asociados a la 
recordación, que a su vez reconoce la existencia de diversos canales a través de 
los cuales las organizaciones buscan resaltar los beneficios, en este caso de un 
servicio, “a fin de obtener la atención de sus consumidores potenciales y reforzar la 
relación con aquellos que ya son sus clientes” (Mesa Editorial Merca2). 
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7. MARCO CONTEXTUAL

El presente trabajo de grado se desarrolló en la Granja Tarapacá bajo la modalidad 
de pasantía comunitaria, cuya finalidad es lograr la “interacción del estudiante con 
una comunidad o grupo […], u ONG con que la Universidad tenga convenio, a la 
vez que se participa de un proceso formativo como facilitador social” 
(www.uao.edu.co). Para ello era necesario que la propuesta del estudiante 
respondiera a necesidades reales de la organización, para así, aplicar los 
conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos propios -en este caso - de la 
comunicación publicitaria. Es por ello que a continuación y previo al marco teórico, 
se presentarán algunas características generales del contexto en que se enmarca 
la organización elegida, como lo es el tercer sector, las organizaciones no 
gubernamentales, y el voluntariado. 

7.1 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y EL TERCER SECTOR 

Según De Melo las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) “son mediadoras 
entre situaciones sociales concretas […] e intermediarias, que por no tener fines de 
lucro y distinguirse del Estado pertenecen tanto al campo de la sociedad civil como 
al tercer sector” 1. De acuerdo con Antonio Gutiérrez, “el Tercer sector, y más 
concretamente las entidades voluntarias, se pueden transformar en agentes de los 
sistemas de distribución de elementos como el tiempo, el trabajo remunerado y no 
remunerado, así como las prestaciones de los servicios de bienestar”2. Según los 
autores citados, esto ha permitido a la sociedad civil convertirse en gestora y 
distribuidora de la solidaridad institucional estatal, y al voluntariado, situarse en 
marcos de responsabilidad y participación civil y ciudadana.  

7.2 GESTIÓN FINANCIERA DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO 

Según Grosso Rincón en esta situación se presenta como uno de los factores 
condicionantes que limita las posibilidades de alcanzar el tan anhelado desarrollo y 
que en tal circunstancia requiere de atención prioritaria por parte de quienes desde 

1 DE MELO, Armando. Organizaciones no gubernamentales, [en línea] En: La otra economía [en
línea], p. 339-441. 2004. [Consultado: 13 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.economiasolidaria.org/sites/default/files/Laotraeconomia.pdf#page=339 

2 GUTIÉRREZ RESA, Antonio. Acción social no gubernamental. Análisis y reflexiones sobre las
organizaciones voluntarias. [en línea] En: Revista del Ministerio de trabajo y asuntos sociales. 
Valencia: Ed. Tirant lo Blanch. Colección Políticas de Bienestar Valencia, 1997. p. 181. [Consultado: 
13 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: https://studylib.es/doc/7885454/acción-social-no-
gubernamental.-análisis-y-reflexiones-so  

http://www.uao.edu.co/
https://studylib.es/doc/7885454/acción-social-no-gubernamental.-análisis-y-reflexiones-so
https://studylib.es/doc/7885454/acción-social-no-gubernamental.-análisis-y-reflexiones-so
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diferentes ámbitos (el Estado, las ONG, los organismos multilaterales, la academia, 
la empresa privada) están llamados a buscar alternativas y a diseñar estrategias 
que lleven a generar los cambios que nuestra sociedad reclama con urgencia […] 
En esta categoría se encuentran aquellas personas consideradas vulnerables y 
excluidas de las dinámicas propias del sistema capitalista, por cuanto carecen de 
los medios y de los recursos (llámese empleo formal e ingresos suficientes) que les 
permitan satisfacer sus necesidades básicas y vivir dignamente.3 De acuerdo con 
Carmen Valor Martínez, Marta de la Cuesta González, “Las entidades no lucrativas 
que integran el tercer sector actúan en el terreno de la solidaridad, la acción social 
y la cooperación al desarrollo, por lo que su trabajo es un gran trascendencia no 
solo para los colectivos beneficiarios (países en desarrollo, discapacitados, 
inmigrantes, entre otros) sino para la sociedad general. En gran medida este sector 
ha venido siendo financiado por el sector público, resultando todavía escasa la 
aportación financiera privada, tanto de particulares como de empresas. Las 
continúas limitaciones presupuestarias del sector público, junto con la creciente 
demanda de servicios y de una mayor cooperación, exige prestar atención a la 
gestión adecuada de los escasos recursos económicos del sector y a buscar 
soluciones para aumentar sus fuentes de financiación.4  

7.2.1 El voluntariado 

Según Domínguez Pachón la Responsabilidad Social en su doble dimensión de 
exigencia ética y de estrategia racional de desarrollo para la inteligencia 
organizacional, pide a las organizaciones que respondan de sus acciones y 
consecuencias, al mundo y a los diversos grupos sociales afectados […] La 
responsabilidad social de la empresa (RSE), también denominada responsabilidad 
social corporativa (RSC) es un término que hace referencia al conjunto de 
obligaciones y compromisos, legales y éticos, tanto nacionales como 
internacionales, que se derivan de los impactos que la actividad de las 
organizaciones producen en el ámbito social, laboral, medioambiental y de los 
derechos humanos.5 

                                            
3 GROSSO RINCÓN, Carlos Arturo. La economía desde tres perspectivas: Tercer sector, 
organizaciones no gubermentales y entidades sin ánimo de lucro. [en línea] En: Tendencias y retos. 
vol. 18, nro. 1. p. 145. [Consultado: 13 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929405 
 
4 VALOR MARTINEZ, Carmen y DE LA CUESTA GONZALES, Marta, Estructura y gestión de las 
entidades sin ánimo sin lucro. [en línea] En: Revista española del tercer sector,. nro. 2, 2006. p. 127 
ISSN 1886-0400., Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376507.  
5 DOMÍNGUEZ PACHÓN,  María Jesús, Responsabilidad social Universitaria, [en línea] 2009. Vol.8 
p.38 [Consultado: 13 de agosto de 2018] Disponible en 
Internet:http://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/1498/Hum8_art1.pdf?sequence=1 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4929405
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2376507
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8. MARCO TEÓRICO 

Este trabajo - producto de una pasantía comunitaria - se inscribe en el marco de la 
comunicación publicitaria, considerada una de las áreas de estudio de las ciencias 
de la comunicación, y que está orientada a transmitir información entre personas o 
empresas, generalmente, con fines comerciales y para lo cual se apoya en el uso 
de distintos medios de difusión tales como la radio, la prensa, la televisión, el internet 
y cada vez más, las redes sociales. Es precisamente a través de pautas 
publicitarias, como se sostienen muchos medios de comunicación en el mundo, ya 
que son los principales financiadores.  

La comunicación publicitaria representa cosas diferentes para diversas personas. 
Es un negocio, un arte, un instructivo de una empresa multinacional como Dave 
Thomas de Wendy´s Internacional, es una herramienta esencial de marketing que 
ayuda a crear conciencia de su marca y lealtad, estimulado la demanda. La 
publicidad es una forma de atraer clientes. Es una forma como la empresa utiliza 
los medios masivos de información para ponerse en contacto con los consumidores 
actuales y potenciales. La publicidad es una forma de comunicación pagada por una 
compañía o empresa que desea difundir su información. El lenguaje publicitario, la 
compañía o empresa que paga la publicidad es llamada el cliente o patrocinador. 
“Publicidad y comunicación integral de la marca, Tercera edición”6. Para los autores, 
la comunicación debe ser pagada, debe ser entregada a un público por los medios 
masivos de información y debe tratar de persuadir.  

8.1 LA PUBLICIDAD COMERCIAL 

La publicidad comercial, esta nueva publicidad no podía servirse de los códigos 
habituales en las campañas comerciales: demostración de un producto, pruebas 
comparativas, presentador hablando a cámara. 

Los códigos de las campañas comerciales comenzaron a ser utilizados por la 
publicidad social en momentos que los agentes de cambio querían hacer su 
comunicación tradicional publicidad comercial. “Publicidad Social. Comunicación 
estratégica para el desarrollo”7. 

                                            
6 O´GUINN, Thomas C.; ALLEN, Chris T. y SEMENIK, Richard J. Publicidad y comunicación integral 
de la marca, 3 ed. México: Thomson Editores, 2005, p. 8. 
7  OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social. Comunicación estratégica para el desarrollo. 
Medellín: Editorial Universidad Pontifica Bolivariana, 2007, p. 89. 
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8.2 LA PUBLICIDAD SOCIAL 

Dentro del campo publicitario también se puede encontrar la publicidad social, la 
cual no siempre cuenta con los mismos recursos que la publicidad con fines 
comerciales.  La publicidad social como modalidad emergente de comunicación es, 
como lo denomina Alvarado, un elemento consustancial para las sociedades, que 
ofrece, desde su modalidad social, nuevos patrones de comunicación responsable, 
que permiten la reflexión y el abordaje a grandes temas de interés social como la 
salud, la defensa de los derechos humanos y la inclusión, el cuidado del medio 
ambiente y la solidaridad. En este sentido, comprende la difusión de instituciones 
como hospitales, fundaciones, ancianatos, a los cuales necesitan de campañas 
publicitarias sin coste o siendo el coste del espacio de los medios cedido o donado 
y también en las empresas hace parte de patrocinador que suele prestar sus 
servicios de forma gratis.  

Bien sea el medio en el que se va a insertar el mensaje, la agencia de publicidad 
(que suele prestar sus servicios de forma gratuita), o una empresa patrocinadora 
de la acción. Este hecho tiene consecuencias a menudo negativas para el 
resultado final de las acciones ya que, al depender de la caridad del sistema, se 
ven relegadas a espacios/tiempos de baja calidad, reduciéndose así su alcance.”8 

Este tipo de publicidad se enfoca en transmitir información relacionada con causas 
sociales apoyado en la construcción de un lenguaje propio, que, en el caso de la 
GT, tiene que ver con las estrategias que ellos adelantan para trabajar con 
personas que tienen diversas condiciones de salud, sin que esto impida que cada 
uno haga su propia interpretación del mundo, a partir de las metodologías y 
actividades propuestas allí. Pues son precisamente esas formas alternativas lo 
que llaman la atención del público.  

Se trata en este caso de “una causa es de interés social cuando, además de 
afectar directa o indirectamente a la mayoría de los miembros de una comunidad, 
tiene que ver con las condiciones humanas de vida y el bienestar de la sociedad”9.  
Por ello se considera pertinente para este trabajo, pues de lo que se trata es de 
contribuir a la difusión de información sobre la labor realizada en una organización 
de la ciudad de Cali que ayuda a muchas personas en la atención y recuperación 
de sus problemáticas de salud, a través de terapias con un enfoque especial. Lo 
anterior si se tiene en cuenta que “en cuanto a los valores, la publicidad tiene 
                                            
8ALVARADO LÓPEZ, María Cruz. La publicidad social: una modalidad emergente de comunicación. 
Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. [En Línea]. eprints. 2003. P.355 [Consultado: 
13 de agosto de 2018] Disponible en Internet: http://eprints.ucm.es/11522/1/T27111.pdf. 
9 Ibid., p. 337. 
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efectos sociales positivos como las campañas sociales que promueven valores de 
interés social o reflejan valores positivos, como la sociabilidad, el afecto, la 
generosidad, la salud […], el enriquecimiento personal, la seguridad […]”. 

No obstante, como lo afirman otros autores, la publicidad social aún tiene 
dificultades para su reconocimiento 

“la publicidad social no es tan legítimamente reconocida como la comercial, de 
hecho, que se le confunda reiteradamente con conceptos como propaganda, 
mercadeo social, valor compartido, una estrategia empresarial de alto impacto o 
publicidad institucional, entre otros, evidencia el desconocimiento general y la 
dificultad de entender su real dimensión en el contexto teórico y práctico”10 

8.2.1 Algunas características de la publicidad social 

Orozco afirma que la publicidad social fue evolucionando ante un panorama muy 
diferente al actual, con menos medios de comunicación, sin el muy conocido 
proceso de globalización, la forma en que desarrollaba la publicidad significaba un 
contacto con el público para que sea más directa y menos competencia. Así se 
puede obtener el público objetivo para que reconozca para que puedan llevar a sus 
hijos a la Granja. 

Según lo expuesto por autores como Orozco  y Colina & Portillo, la publicidad social 
cuenta con algunos aspectos que la caracterizan, funciones que desarrolla, o 
elementos que la constituyen. Orozco, las agrupa en “esencial para la construcción 
de la estrategia”; publicidad preventiva; vender intangibilidad; función educativa e 
informativa; comunicación masiva y participativa y desarrollo estratégico”11. Sin 
embargo, por considerarlo más práctico para el desarrollo del presenta trabajo, se 

10 CIFUENTES GUERRERO, Carmen Sofía; OROZCO AGREDO, Diego Fernando y AGUILAR
MORENO, Juan Pablo. Análisis Histórico – Hermenéutico de la publicidad social emitida por 
Ministerio de la protección social a través de la Tv Colombiana, entre los años 1999-2009. Trabajo 
de Grado publicista. Autónoma de  Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de 
publicidad y Diseño. 2011. p. 33. 
11 COLINA, Marioska y PORTILLO, Isabel. Publicidad social como herramienta para la gestión de
las causas sociales. [En línea] En: Marketing visionario. Universidad Rafael Belloso Chacín.,  
[Consultado en Septiembre 5 de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-
herramienta.pdf  

http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-herramienta.pdf
http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-herramienta.pdf
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presenta a continuación lo expuesto por Colina y Portillo, quienes especifican cada 
una de las características 

 Dar a conocer: Además de ser una de las funciones básicas de la publicidad, 
constituye una obligación de toda organización sin fin de lucro para difundir en la 
población en general y en un mercado meta, todos los productos y/o servicios 
sociales que se ofrecen a la comunidad. Si bien pueden identificarse también 
procesos y capital humano, de manera independiente, se trata de una organización 
que propende por la formación del “SER” desde una perspectiva integral. 
 
 
 Informar: A la población en general acerca de la existencia de sus productos 
sociales, alcance y cobertura. Esta función es importante debido a que sin ella sería 
imposible para las personas de la comunidad tener acceso a los productos sociales. 
 
 
 Recordar: Una vez se cumplan las dos anteriores es necesario realizar 
actividades de comunicación para que el mercado meta tenga presentes dichos 
productos y /o servicios. Se busca estar en la mente de los usuarios o de la 
población adoptante objetivo en el momento en que estos decidan adquirir el 
producto social. 
 
 
 Educar: lograr el cambio de percepción por el cliente carece de información y es 
necesario orientar sobre los productos sociales. Para ello se debe desarrollar en 
lugares estratégicos para que también tenga influencia en los hogares o núcleos de 
integración de las familias, como escuelas, hospitales o centros de salud, lugares 
públicos de eventos masivos, entre otros. La educación es obligación del agente de 
cambio o de la organización responsable de atender la problemática social. 
 
 
 Persuadir: Ya que informar y recordar no es suficiente para que los usuarios 
adquieran el producto social, es preciso adelantar una comunicación persuasiva 
orientada a la modificación del comportamiento de la población objetivo. 
 
 
 De lo dicho anteriormente podemos contener un alto grado de persuasión ya que 
proviene de la psicología social donde la idea es motivar y recomendar los servicios 
a sus clientes nuevos donde será un reconocimiento rentable que ofrece  la Granja 
Tarapacá. 
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 Concienciar: Se busca que la sociedad sea consciente de la problemática social 
para que el cambio de conducta provenga de la convicción del individuo y no de 
imposiciones o sanciones económicas y legales.  

En cuanto a la modalidad más pertinente para este trabajo y por la labor que 
desarrolla la Granja, se tiene en cuenta la publicidad social altruista “que está más 
relacionada con la mejora o bienestar de otros sujetos o comunidades (que tienen 
serios problemas de desarrollo o necesidades vitales sin cubrir) de forma 
desinteresada12. 

8.3 LA ESTRATEGIA 

El término estrategia es utilizado en distintos ámbitos, como la política, los negocios, 
la religión, en la cultura, etc. Sin embargo, independientemente del área en que se 
use el término, éste puede entenderse como: “el conjunto de fines y objetivos 
básicos de la organización, los principales programas de acción escogidos para 
alcanzar estos fines y objetivos, y los sistemas más importantes de asignación de 
recursos usados para relacionar a la organización con su entorno”13. 

La estrategia es un plan que especifica una serie de pasos a seguir para el logro de 
un objetivo. La demanda por la eficacia, la efectividad y creatividad de la planeación 
de medios. El constante aumento del número de medios y de las opciones 
promocionales, así como una fragmentación de audiencia sin precedentes se ha 
combinado para crear una incertidumbre, tanto para los anunciantes como para los 
ejecutivos de medios14. Los tipos de estrategias pueden servir para la Granja son: 
Estrategia de posicionamiento; Estrategias de medios; Estrategia extensiva.  

8.3.1 Las estrategias de comunicación 

Dado que la Granja Tarapacá requiere de una estrategia comunicación para llamar 
la atención y para que tenga un reconocimiento de la ciudad de Cali, es preciso 
revisar el concepto de estrategia de comunicación. Para eso acude la definición de 
                                            
12 ALVARADO LÓPEZ, op cit., p. p. 350 
13 CONTRERAS SIERRA, Emigdio Rafael. El concepto de estrategia como fundamento de la 
planeación estratégica. [En línea] En: Revista Pensamiento & Gestión, nro. 35. 2013. p. 152. 
[Consultado: 13 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/pege/n35/n35a07.pdf 
14 RUSELL, Thomas; LANE y WHITEHILL KING, Ronald Karen[En línea]. Kleppner publicidad. 16 
ed. México: Pearson Educación, 2005, p. 202.  [Consultado: 13 de agosto de 2018]. Disponible en 
Internet: https://es.slideshare.net/lili369/diseo-participativo-estrategia-de-comunicacin 
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estrategia de comunicación por manual DPEC.15 Una estrategia de comunicación 
es una serie de acciones bien planificadas que se propone lograr ciertos objetivos 
a través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación. De esta 
definición se puede deducir que antes de empezar a pensar en la estrategia de 
comunicación se deben tener en cuenta objetivos muy claros. Estos objetivos 
ayudan a determinar el cómo enfrentar la solución de los problemas. Los objetivos 
son la base de la estrategia. Una vez que los objetivos están definidos, es necesario 
evaluar los recursos disponibles para perfeccionar la estrategia de comunicación. 

8.3.2 Las estrategias publicitarias 

La estrategia publicitaria requiere del diseño de un plan de acción para las 
organizaciones, mediante el uso de los medios de comunicación y campañas 
publicitarias para lograr su posicionamiento. Guerrero plantea que “la publicidad 
social no es tan legítimamente reconocida como la comercial, de hecho, que se le 
confunda reiteradamente con conceptos como propaganda, mercadeo social, 
responsabilidad social empresarial (RSE) o publicidad institucional, entre otros, 
evidencia el desconocimiento general y la dificultad de entender su real dimensión 
en el contexto teórico y práctico”16.  

La estrategia publicitaria, así como las campañas publicitarias, generalmente se 
enfocan en el uso comercial, y logran que las empresas grandes sean 
patrocinadores; sin embargo, dentro del campo publicitario también se puede 
encontrar la publicidad social, la cual no siempre cuenta con los mismos recursos 
que la publicidad con fines comerciales.  La publicidad social como modalidad 
emergente de comunicación es, como lo denomina, un elemento consustancial para 
las sociedades, que ofrece, desde su modalidad social, nuevos patrones de 
comunicación responsable, que permiten la reflexión y el abordaje a grandes temas 
de interés social como la salud, la defensa de los derechos humanos y la inclusión, 
el cuidado del medio ambiente y la solidaridad.  

8.3.3 Las estrategias creativas 

Dado que la Granja Tarapacá requiere de una estrategia publicitaria creativa para 
llamar la atención y para que tenga un reconocimiento de la ciudad de Cali, es 
preciso revisar el concepto de estrategia creativa. Para ello, se acude al concepto 

                                            
15 MEFALOPULOS, Paolo y KAMLONGERA, Chris. Los principios para diseño de una estrategia de 
comunicación. [En línea] En: Manual DPEC. 2 ed. Roma: Fao, 2008. Disponible en Internet 
http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/011/y5794s/y5794s01.pdf 
16 CIFUENTES GUERRERO, op cit. p. 33. 
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de Creatividad expuesto por Thurstone17 quien la define como “un proceso para 
formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, suponiendo que el 
producto creado sea algo 'nuevo'”, dentro de una situación determinada y bajo unas 
condiciones concretas.  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, el concepto de la creatividad es única, 
directa y algo novedoso ya que en los centros médicos, los profesionales siempre 
recomiendan sin ningún soporte publicitario. 

Por medio de las investigaciones realizadas se pudo identificar ciertos objetivos para 
crear una estrategia social creativa  y así obtener clientes potenciales. 

Sobre la relación de publicidad con creatividad, de acuerdo con lo expuesto por 
Durán “la publicidad recurre a la creatividad para diferenciar, sorprender, seducir y 
dotar al ByS (búsqueda y selección) de un valor añadido”18. Para Ricarte la 
creatividad busca hacer sorprendente lo evidente y, mediante la persuasión, 
impactar al público y hacerle actuar y la reconoce como el producto específico de la 
comunicación publicitaria, basado en una fórmula compuesta de invención e 
inspiración, que tendrá que pasar por la prueba ética de la valoración19. 

8.3.4 Posicionamiento 

El posicionamiento como estrategia, ha ido tomando un papel importante en las 
organizaciones y es cada vez más utilizada especialmente por las empresas cuando 
se trata de competir en un ambiente más globalizado. En este sentido, Kothler 
reconoce que “la posición de un producto es la forma en que los consumidores 
definen el producto con base en sus atributos importantes: el lugar que el producto 
ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 
competencia”. Es así que para él el posicionamiento “implica implantar los 
beneficios distintivos y la diferenciación de la marca en la mente de los 
consumidores”20. 

17 BILLOROU, Oscar Pedro. La tarea publicitaria: La estrategia creativa y estrategias de medios [En
línea].  En: Introducción a la Publicidad. [Consultado en Septiembre 5 de 2017]. Disponible en 
Internet: https://studylib.es/doc/162819/introducción-a-la-publicidad-oscar-pedro-billorou-caps.-7... 
18 DURAN; Alberto. Estrategias Creativas en Publicidad. [en línea]. s.f. [Consultado en agosto 13 de
2017]. Disponible en Internet: http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/2x08-
Estrategias-creativas-en-publicidad.pdf. p. 19. 

20 KOTLER, Philip; Fundamentos de Marketing. 6 ed. México: Pearson Educación, 2003  p. 260.

http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/2x08-Estrategias-creativas-en-publicidad.pdf
http://www.albertodeduran.es/wp-content/uploads/2014/08/2x08-Estrategias-creativas-en-publicidad.pdf
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Según un artículo publicado por Torres Moraga y Muñoz Navarro, son los pocos 
estudios que han analizado el posicionamiento basados en la cultura del consumidor 
y en la categoría de los productos que ofrecen. De ahí la pertinencia de adelantar 
una estrategia en una organización privada sin ánimo de lucro, pues se requiere 
saber ¿qué necesidades tienen los beneficiarios y familiares de personas con algún 
tipo de discapacidad u otra condición especial” y ¿qué tipo de servicios y 
acompañamiento buscan en las organizaciones? Por ejemplo, el Colegio Luis 
Horacio Gómez, es una de las instituciones que remite a estudiantes que presentan 
alguna de estas situaciones a la Granja, sin embargo, ésta, tiene capacidad para 
atender a un mayor número de personas, por lo cual requieren del diseño de una 
estrategia para lograrlo. 

8.3.5 Marketing 

La fundación quieren que lo apoyen de las empresas porque en ella no se puede 
hacer sola con tantos recursos como la publicidad que requieren para el objetivo se 
logre en ella, el autor quiere decir que “una encuesta realizo recientemente, 92% de 
los consumidores consideran importante que las empresas sean buenos 
ciudadanos corporativos. Como resultado, las empresas que recurren a programas 
de marketing que luchan por una buena causa”21 (Philip Kotler, Gary Armstrong, 
Dionisio Cámara Ibáñez, Ignacio Cruz Roche). Quiere decir que la gran mayoría 
empresas apoyan las responsabilidades de las fundaciones, entonces la Granja 
Tarapacá necesita un poco de apoyo con las empresas que quieran estar en ella 
que pueda lograr el objetivo. 

8.3.6 Marketing social 

“El marketing social es el diseño, implementación y control de programas dirigidos 
a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la inclusión de factores como la 
planeación del producto, precio, comunicación, distribución e investigación de 
mercados.”22 El autor quiere decir que debe investigar por las empresas para que 
acepten a la fundación por medios de ideas para que tenga una buena 
comunicación y distribuir muy bien en ella para que los demás padres de familia 
vayan a conocer y pueda cumplir su objetivo.  

                                            
21 KOTLER, Philip, ARMSTRONG, Gary, IBÁÑEZ, Dionisio Cámara, CRUZ, Ignacio, ROCHE, 
Marketing, En: Gestión de Marketing.  10 ed. México: Pearson Educación, 2004,  pagina 678. 
22 KOTLER, Philip. Compresión del mercado y los consumidores. En: Fundamentos de Marketing. 
11 ed. México: Pearson, 2013. p. 3, 2017 
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También promocionar los servicios que ofrecen la granja, la diferencia de esta 
organización son los beneficios para  todas las personas en condiciones especiales. 

Esta organización  cuenta diversas áreas con énfasis en la atención integral basada 
en la Pedagogía Curativa (PC) y la Terapia Social Antroposofía (TS) y  Proyecto de 
agricultura social (AS). Para ello, ofrece un portafolio de servicios basado en: 
Actividades Artísticas y Deportivas, Actividades de la Granja, y Actividades 
Escolares. 
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9.  METODOLOGÍA 

Este trabajo se desarrolla bajo la metodología cualitativa de investigación. 

9.1 MÉTODOS 

Método de acción, dado que según Elliot, J, dice que es aquel que a partir de 
recolección de datos, interviene para cambiar una situación social, en este caso la 
falta de posicionamiento de la fundación, lograr que el público objetivo se movilice 
y cambien su perspectiva con respecto a ella.  

9.2 TÉCNICAS 

Se acudió al uso de técnicas de investigación tanto cualitativa como cuantitativa que 
se centraron en realización de entrevistas, observación participante y encuestas 
dirigidas a la población beneficiaria de la Granja Tarapacá. Al respecto es preciso 
aclarar que una de las limitaciones estuvo en acceder a los informantes, pues por 
protección de datos, y aunque diseñé los instrumentos, fue el director de la Granja, 
quien se encargó de enviar desde el correo institucional el cuestionario a los 
informantes que para este caso eran los padres de familia o acudientes. El director 
reenvió a la suscrita las respuestas obtenidas, las cuales fueron la base del análisis 
a partir del cual se diseñó la estrategia de posicionamiento que contempla este 
trabajo.  

Con respecto al número de participantes, la encuesta se realizó a 15 personas, sin 
embargo, más que un carácter cuantitativo, y dadas las dificultades para acceder 
directamente a los informantes y conocer su percepción sobre el trabajo realizado 
en la GT, mediante este cuestionario se buscaba que respondieran a preguntas 
abiertas, de tal forma que se pudieran tener detalles que enriquecieran la estrategia 
y que respondieran a necesidades reales de la organización. Lo mismo se persiguió 
con las entrevistas realizadas a los y los directivos y voluntarios y con la observación 
realizada en donde se pudo conocer las rutinas, las actividades, los saludos y entre 
otras tareas. 

Se utilizó en primera instancia la revisión documental con el fin de recolectar y 
analizar los datos como fotografías, libros e informes que ayudaron al desarrollo de 
la investigación, al momento de elaborar un diagnóstico sobre la situación actual en 
cuanto a actividades comunicativas que se han realizado en la Granja. 
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Como segunda medida se acudió a la técnica de observación directa con el 
propósito de conocer la cotidianidad para poder incluir información sobre las rutinas 
que desarrolla la Granja Tarapacá. Esta fue sistematizada en unas fichas de 
observación (Ver anexo). 

Un tercer momento requirió de la realización de encuestas a padres de familia para 
conocer qué percepción tienen, cómo público objetivo con respecto a la Granja (Ver 
el formato en anexo).  

La aplicación de todas estas técnicas conllevaron a identificar las necesidades de 
la Granja Tarapacá en términos publicitarios  y por tanto a construir una estrategia 
que respondiera a las necesidades de su equipo creativo, el desarrollo de sus ideas 
de comunicación, persuasión, tips de comunicación, así como la posibilidad de usar 
las nuevas tecnologías mediante el uso de redes sociales ó creación de páginas 
web y cuyas recomendaciones son incluidas al final de este trabajo.  

Finalmente, se realizó un pretest con el público objetivo de la estrategia propuesta, 
para saber el grado de aceptación y predecir si va a funcionar o no. 

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

El desarrollo metodológico se basó en elementos propios de la metodología 
cualitativa, que estuvo acompañada de una revisión documental y complementada 
con trabajo de campo. Para el primero fue necesario revisar literatura relacionada 
con el diseño de estrategias de comunicación, enfatizando especialmente en 
aquellas organizaciones sociales sin ánimo de lucro, y en la revisión de documentos 
facilitados por la Granja TARAPACÁ. En la segunda parte se realizaron entrevistas 
a directivos, voluntarios, padres de familia y beneficiarios directos de la Fundación, 
a quienes se indagó sobre su percepción sobre los servicios que presta la Granja y 
sobre sus expectativas, con el fin de tener insumos para la propuesta de la 
estrategia.  Igualmente, se realizó observación directa, participante y no 
participante, que permitió conocer las rutinas de quienes asisten a la fundación.  

9.4  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

De acuerdo con los objetivos planteados, considero que se dio cumplimiento a cada 
uno de ellos, pues fue posible tanto hacer actividades de intervención con quienes 
asisten a la fundación y conocer de primera mano, sus necesidades y expectativas 
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y contrastarlas con lo que piensan sus padres o acudientes y finalmente los 
voluntarios y directivos. Se logró tener un panorama general, a través de la 
recolección de información mediante entrevistas y observación directa y también 
observación participante y con ella, se pudo proponer una estrategia de 
comunicación publicitaria que respondiera a dichas expectativas.  

9.5  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

Una de las actividades que se tenían planteadas dentro de este trabajo, consistía 
en la realización de entrevistas a las personas que se favorecen con los servicios 
que presta la FGT, sin embargo, al intentar un acercamiento directo e 
individualizado, ésta actividad no fue posible, en parte, creo que al diagnóstico de 
estos jóvenes, pues entre otros casos, se encuentran personas con autismo o déficit 
de atención, por lo cual preferí no insistir en la actividad, para no incomodarlos, ya 
que ellos asisten allí para recibir terapias. 

9.6  ¿QUÉ HERRAMIENTAS UTILIZÓ? 

Las herramientas utilizadas para la parte inicial de la intervención fue una ficha de 
observación directa, que me sirvió para conocer el día a día de la Fundación y 
preparar actividades posteriores. Otra herramienta fue un manual de juegos que 
compartió la Escuela de Facilitadores Sociales, que, junto a otras actividades, 
permitieron romper el hielo y ganar la confianza del personal que asiste a la 
fundación: beneficiarios, maestros, voluntarios, y padres de familia.  

Con respecto a las herramientas utilizadas para la recolección de información, se 
acudió a entrevistas y para ello fue necesario el diseño de unos cuestionarios, que 
una vez fueron aprobados por el director de trabajo de grado, se aplicaron gracias 
a la intermediación de la dirección de la FGT, desde donde se enviaron mediante 
correo electrónico a los padres de familia y se recibieron las respuestas por el mismo 
medio. Esta actividad requirió de un diseño de un formato de consentimiento 
informado, en el que se garantizaba el anonimato y el uso de la información 
suministrada solamente para fines académicos. 

Para complementar la búsqueda de información fue indispensable el uso de 
internet, especialmente en la fase del diseño de la estrategia, pues era necesario 
conocer de la existencia de otras organizaciones que prestaran servicios similares 
para determinar elementos de competencia directa e indirecta, los costos de sus 
servicios, su ubicación y los espacios con los que ellas contaban. Cabe aclarar que, 
para conocer las especificidades como tarifas y duración de la terapia, fue necesario 
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hacer llamadas telefónicas y visitas a estas organizaciones, en las cuales nos 
obsequiaron publicidad usada para promocionar estos servicios y que sirvió de 
referencia para complementar la propuesta. 

9.7  ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA? 

Por tratarse del diseño de una estrategia publicitaria para el posicionamiento de la 
Granja Tarapacá, durante la pasantía comunitaria se realizaron principalmente, las 
siguientes actividades que se describirán en detalle cuando se presente la 
estrategia:  

 Identificar, evaluar y jerarquizar las necesidades que en materia de comunicación
publicitaria requiere la Granja Tarapacá. Para ellos se propuso un acercamiento a
sus directivas con el fin de elaborar un diagnóstico inicial.

 Conocer los recursos de que disponía la Fundación para la ejecución de la
propuesta.

 Presentar unas ideas de propuestas para que conjuntamente con la dirección y
demás colaboradores, se pudiera elegir la más pertinente.

 Diseñar una propuesta de Estrategia de comunicación publicitaria para el
posicionamiento de la Granja Tarapacá en la ciudad de Cali y atraer clientes e
incrementar el número de personas para cumplir el objetivo de la fundación.
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10.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO / BRIEF DE LA EMPRESA 

10.1 RAZÓN SOCIAL - NOMBRE DE LA EMPRESA 

Granja Tarapacá. 

10.2 FILOSOFÍA CORPORATIVA: VISIÓN, MISIÓN, VALORES CORPORATIVOS 

 Misión, Visión y Valores Corporativos 
 
 
Actualmente la Granja Tarapacá no cuenta con una misión y visión definidas. Ambas 
se encuentran en proceso de construcción por parte de las directivas y 
colaboradores de la organización. 
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11. HISTORIA Y DE LA EMPRESA 

11.1 HISTORIA  

La Granja Tarapacá es una iniciativa privada comunitaria de padres y profesionales 
de diversas áreas que trabaja en la atención integral de personas con capacidades 
especiales (necesitadas de cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa y 
la Terapia Social Antroposofía. La granja Tarapacá se creó en el año 2009 en la 
ciudad de Palmira en la hacienda Tarapacá, donde estuvo hasta junio del año 2013 
y desde entonces se encuentra en la zona periurbana de la ciudad de Cali. 

Este proyecto surge desde el interés de un grupo de profesionales que estudiaban 
la pedagogía curativa y la terapia social, con un interés de poder desarrollar un 
proyecto en Cali. También estaba otro grupo de agricultura biodinámica con el 
interés de poder desarrollar un proyecto en el Valle de Cauca. En un encuentro 
previo preparativo se tuvo la oportunidad de hablar con personas que están en la 
formación a nivel mundial y propusieron unir estos dos impulsos, ya que los 
resultados de trabajar la PC y la TS con ABD ha demostrado mucho éxito y la 
posibilidad de unir más grupos de interés a través de un proyecto. La idea de 
agricultura social surge allí. 

11.2 OBJETIVOS 

En un ambiente de granja agropecuaria productiva esta iniciativa busca ofrecer 
desde la niñez y la adolescencia de niños de capacidades especiales las 
condiciones óptimas para su desarrollo, educación y atención integral; y ofrecer a 
adultos de capacidades especiales la posibilidad de encontrar una opción de vida 
con la mayor autonomía posible, en un ambiente de hogar, trabajo y cultura en 
comunidad. 

11.3 BENEFICIARIOS 

Beneficiados directos son niños, niñas, adolescentes jóvenes y adultos incluyendo 
adulto mayor con capacidades especiales no importando el tipo de condición 
especial que presente la persona. También se benefician las familias ya que tienen 
un lugar donde sus hijos y parientes son atendidos con dignidad y alegría, y en 
varios casos pueden adquirir habilidades ya sea de trabajo o sociales que les 
permiten tener un vínculo “más normal “con la sociedad. Esta condición libera 
tiempos y preocupaciones familiares para poder trabajar. Muchos les ha tocado que 
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estar en sus casas atendiendo sus hijos. Beneficiarios indirectos son consumidores 
por poder adquirir alimentos sanos orgánicos y el medio ambiente, ya que se trabaja 
en cuidado del suelo, agua, aire, biodiversidad y en el momento se quiere desarrollar 
un proyecto con vecinos para el reciclaje de los cortes de jardín y estiércoles de 
ganado para convertirlos en compost que en su mayoría son quemados o se lavan 
y contaminan las fuentes de agua. También la granja ha servido para realizar cursos 
de formación en horticultura biodinámica. 

11.4 ACTIVIDADES 

En la actualidad se cuenta con un terreno de casi una hectárea. Aquí se están 
estableciendo cultivos de hortalizas, hierbas, plátano, yuca, cítricos, frutas y otros. 

También se cuenta con infraestructura para atender en condiciones de proyecto 
pionero la escuela de PC para niños y niñas hasta los 18 años y para los talleres de 
TS. La escuela está basada en la pedagogía Waldorf y trabaja los contenidos según 
la edad, no importando las condiciones de cada participante. La escuela es atendida 
por maestras y auxiliares. Con los adultos, la TS, se trabaja en talleres productivos. 
Taller de agricultura, de cocina, artesanías y panadería. Los talleres son atendidos 
por personas que tienen conocimiento de su trabajo y pueden integrar el trabajo 
terapéutico (terapeutas sociales). Se cuenta con practicantes voluntarios 
internacionales, del programa Weltwaerts (Alemania) y estudiantes de 
universidades y practicantes nacionales de universidades colegios o que están en 
formación 

. 
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12. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA

EMPRESA 

La Granja Tarapacá es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que 
ofrece atención a jóvenes y adultos que requieren de cuidados terapéuticos 
especiales, pero también cuenta con una escuela de talleres en las que participan 
activamente estas personas, y la escuela es atendida por maestras y auxiliares. La 
Granja ha denominado terapia social a este tipo de atención y se trabaja en talleres 
productivos como por ejemplo, agricultura, cocina, artesanías, arcilla y panadería.  

Aquí se están estableciendo cultivos de hortalizas, hierbas, plátano, yuca, cítricos, 
frutas y otros, que aún son para el autoconsumo y venta directa a las familias de las 
personas atendidas. Su planta de personal está compuesta por siete profesionales 
y dos voluntarios que pueden aumentar según el año. Entre ellos se distribuyen los 
cargos de: Director, profesores, terapeutas físicos, cocineros. 

12.1 UBICACIÓN 

La granja Tarapacá se encuentra ubicada en la Carrera 119 en la ciudad de Cali y 
en la actualidad En la actualidad se cuenta con un terreno de casi una hectárea en 
la que cuenta con infraestructura para atender en condiciones de proyecto pionero 
la escuela de PC para niños y niñas hasta los 18 años y para los talleres de TS 
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Figura 1. Mapa de granja Tarapacá 

 

Fuente: Mapa granja Tarapacá [en línea] Google maps. [15 febrero de 2018] 
Disponible en: https://www.google.es/maps 
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13. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA.

Tal como se señaló al inicio de este trabajo, la Granja Tarapacá surge como 
iniciativa privada comunitaria de padres y profesionales de diversas áreas con 
énfasis en la atención integral de personas con capacidades especiales 
(necesitadas de cuidados anímicos) basada en la Pedagogía Curativa (PC) y la 
Terapia Social Antroposofía (TS) y  Proyecto de agricultura social (AS). Para ello, 
ofrece un portafolio de servicios basado en: Actividades Artísticas y Deportivas, 
Actividades de la Granja, y Actividades Escolares. 

13.1 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS: 

La Granja Tarapacá aprovecha la realización de sus actividades artísticas para 
incorporar elementos académicos que deben repasar los asistentes, así por 
ejemplo, cuando quieren montar una obra de teatro, empiezan por el dibujo de 
formas, prácticas de lenguaje - con el repasan las partes de la oración y su función, 
como verbo, sustantivo y adjetivo – y se refuerzan a través de juegos. Otra de las 
actividades celebradas es la fiesta de Michael, que según la voz de quienes 
participan en él, consiste en que: “con un juego con todos en la granja con roles de 
dragones que perseguían a todos y que solo se vencían atrapados en círculos de 
cantos. Todos disfrutan mucho de este juego y cada uno debía enfrentar al dragón 
y sobreponerse al miedo para lograr el canto, que era la única forma en que se 
podía vencer. […] Para el repaso de las matemáticas, también se acude a la lúdica 
con las series del 1, 2 y 3, el conteo y marcha por pares y por impares, para adelante 
y para atrás, a escribir los números y hacer series de números dentro de la 
circunferencia. Como ejercicio durante la época y como alegoría al “contar”, 
tomamos un fragmento de “El osito de peluche y los animales” de Michael Ende, 
precisamente “el osito de peluche y el pájaro cuco”, quien se dedicaba todo el día a 
contar y finalmente terminamos con un teatro”23. 

23 Granja Tarapacá. [en línea] granjatarapaca.wordpress [consultado en Agosto 16/2018] Disponible
en Internet: https://granjatarapaca.wordpress.com/ 
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Figura 2. La pastorela 

 

Fuente: la pastorela, [en línea] Blog de Granja Tarapacá. [Consultado 14 agosto de 
2018] Disponible en: https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-
artisticas-y-deportivas/#jp-carousel-1214  

13.2 ACTIVIDADES DE LA GRANJA 

De acuerdo a los consultado en el sitio web de la granja y que se corroboró tanto 
con ejercicios de observación directa como con entrevistas a los asistentes a la 
granja, todos trabajan en el cuidado del suelo, agua, aire, biodiversidad y siembra. 
Se cuenta con cultivos de hortalizas, hierbas, plátano, yuca, cítricos, frutas y otros 
y son los asistentes a la granja, los primeros beneficiarios directos como 
consumidores de alimentos sanos orgánicos y que cuidan el medio ambiente. 
Actualmente trabajan en el desarrollo de un proyecto con vecinos, para el reciclaje 
de los cortes de jardín y estiércoles de ganado para convertirlos en compost, pues 
la mayoría de veces son quemadas o se lavan, contaminando así las fuentes de 
agua. También la granja ha servido para realizar cursos de formación en horticultura 
biodinámica. 

En Tarapacá, la agricultura es un componente esencial del enfoque de pedagogía 
curativa y de la terapia social y en la actualidad se cuenta con un terreno de casi 
una hectárea.  

 

 

https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-artisticas-y-deportivas/#jp-carousel-1214
https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-artisticas-y-deportivas/#jp-carousel-1214
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Figura 3. Atendiendo la granja 

Fuente: Atendiendo la granja, Blog Granja Tarapacá, [en línea] 
granjatarapaca.wordpress. [continuación 14 agosto de 2018] Disponible en: 
https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-de-la-granja/#jp-
carousel-1229 

13.3 ACTIVIDADES ESCOLARES: 

Aunque se enseñan temas relacionados con las diferentes áreas de conocimiento y 
se aprovechan las distintas actividades para su refuerzo, como parte de la terapia 
se hace énfasis en la enseñanza de la botánica y la zoología. Para ello, también se 
acude a la literatura y por ejemplo, para la enseñanza de las plantas y las formas 
de sus hojas y flores, se acude al poema de Goethe “La Metamorfosis de las 
plantas”. 

La metamorfosis de las plantas (fragmento) 

Te disturba, oh amada, la mezcla de miles 
de flores aquí y allá en el jardín; 
muchos nombres escuchaste, y siempre suplanta, 
con bárbaro sonido, el uno al otro en el oído. 
Todas las formas son análogas, y ninguna se asemeja a la otra; 
así indica el coro una ley oculta, 
un sagrado enigma. ¡Oh, si yo pudiese, querida amiga, 
transmitirte al instante la feliz palabra que lo desvela! 
Observa en su devenir cómo la planta poco a poco, 
gradualmente guiada, se forma en flor y fruto. 
Se desarrolla a partir de la semilla, apenas de la tierra 
el seno que fecunda en silencio la da a la vida, 

https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-de-la-granja/#jp-carousel-1229
https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-de-la-granja/#jp-carousel-1229
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al estímulo de la luz sagrada, eternamente moviente 
la delicadísima estructura de las hojas que nacen encomienda. 24 

Johann Wolfgang von Goethe 

A partir de este poema, todo el grupo va dando forma a una gran planta en un papel 
grande pegado a la pared que fue surgiendo de todas las hojas que cada uno fue 
encontrando alrededor del salón, hojas de pequeñas a grandes, de sencillas a 
elaboradas. 

Ejercicios similares y a través de cuentos y poemas también se acercan a tres 
elementos (o sistemas especializados) presentes en la enseñanza de la zoología y 
los animales. Los que centran sus fuerzas al sistema metabólico-motor, como los 
vacunos con su gran estómago, con su representante principal en el Toro. Los que 
centran sus fuerzas en el sistema rítmico-respiratorio y el movimiento, con su 
representación en el León. Y los que centran sus fuerzas en el sistema neuro-
sensorio, con sus habilidades principales en la cabeza y su representación en el 
Águila. Para llegar a la imagen del hombre que no posee ninguna especialización y 
que busca equilibrar esos tres elementos en sí.  

Figura 4. La escuela 

 

Fuente: La escuela, Blog Granja Tarapacá, [en línea] 
granjatarapaca.files.wordpress [continuación 14 agosto de 2018] Disponible 
en:https://granjatarapaca.files.wordpress.com/2014/08/10461465_1020318472867
3165_6960125519651333552_n-1.jpg 

                                            
24  Documental en web, [en línea] raco. [consultado en Agosto 16/2018] Disponible en Internet: 
https://www.raco.cat/index.php/Quark/article/viewFile/54959/65461 

https://granjatarapaca.files.wordpress.com/2014/08/10461465_10203184728673165_6960125519651333552_n-1.jpg
https://granjatarapaca.files.wordpress.com/2014/08/10461465_10203184728673165_6960125519651333552_n-1.jpg
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14. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

El análisis de la Granja Tarapacá es una escuela a la que van las personas con 
diferentes públicos como:  

 Persona con discapacidad auditiva

 Persona con discapacidad motora

 Persona con discapacidad visual

 Persona con discapacidad psicosocial

 Persona con discapacidad intelectual

Esta organización cuenta con un amplio portafolio de actividades como las clases 
de música, agricultura, cocina, natación, manualidades y artesanías.  Se realiza 
diferentes actividades para que esos individuos estén ocupados, pero a la vez 
aprendan cosas nuevas o repasen contenidos en caso de que asistan 
paralelamente a otra escuela. Y de esto están a cargo de los profesores y 
voluntarios que vienen del extranjero especialmente de Alemania. 

Lo primero muestra la especificidad del cuidado que se brinda como sea la 
discapacidad que enfrenta cada individuo, sin embargo, la Granja Tarapacá logra 
atender a diferentes públicos, en tanto su proposición pedagógica, curativa y terapia 
integral, admite servir atención a todas estas condiciones.   

Una de la investigaciones que hubo una cercanía a otras organizaciones similares 
presentes en análisis de la industria, fue posible identificar que difícilmente la gente 
relaciona con la palabra Granja Tarapacá con una organización colocada al cuidado 
de las personas, sin embargo, sí reconocen y suplican a otras fundaciones o 
entidades que prestan servicios específicos de atención médica y de rehabilitación 
física, enseñanza artística, terapias integrales. 

Algunas organizaciones mencionadas son la Asociación de sordos de Cali – 
Asorcali – ofrecida a la enseñanza del lenguaje de señas; la Fundación Escuela 
Taller de Arte Boteritos, con 19 años de experiencia en el progreso de una propuesta 
pedagógica que atiende a una  población en situación de discapacidad a través del 
arte y las relaciones afectivas; la Asociación de padres con hijos autistas – APA – u 
organización con puesto social de beneficio común sin ánimo de lucro creada hace 
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25 años con el objetivo de ofrecer un servicio terapéutico integral, ofreciendo 
estrategias, intervenciones pedagógicas, clínicas y asesorías partiendo de las 
necesidades de los padres e hijos, etc.  

También se encuentra Asodisvalle, que es una asociación enfocada en la labor 
social y mejoramiento en la calidad de vida de personas en situación de 
discapacidad se enfatiza en el hecho de que la discapacidad proviene de una 
situación del entorno y no de una supuesta carencia de la persona. Finalmente, 
dentro de este mismo grupo, se encuentra la Asociación Centro de Educación y 
Rehabilitación – Acer –, que busca garantizar el alcance pleno de los derechos 
universales de los niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad 
cognitiva educable y dificultades adaptativas, que favorezcan su preparación para 
el egreso fundamentada en la intervención terapéutica, apoyo pedagógico y 
desarrollo deportivo, en aras de que logren un alto rendimiento y funcionalidad que 
faciliten su desenvolvimiento en sus contextos familiares, sociales, educativos, 
ocupacionales y laborales. 
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15. BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR

15.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

La estrategia de comunicación es la planeación de los medios para que la fundación 
se reconozca en la ciudad de Cali y haya claridad sobre su atención a personas con 
capacidades especiales. Ésta podría ser identificada y reconocida a través de 
volantes, vallas, redes sociales y voz a voz en colegios, a quienes puedan 
recomendar a los padres que existe una organización a la que pueden llevar a sus 
hijos a terapias complementarias. Una buena estrategia puede contribuir al 
posicionamiento de la Granja.  

La fundación tiene el apoyo escolar, se desenvuelve en un ambiente campestre y 
familiar que brinda seguridad en el hacer, claridad en las ideas y confianza en la 
participación individual y colectiva de cada estudiante.  

La estrategia de comunicación pretende en principio identificar las razones por las 
cuales los padres de familia eligieron a la Granja Tarapacá llevar a sus hijos, así 
como las recomendaciones que ellos puedan hacer para visibilizar a las 
organizaciones frente a otros públicos, como por ejemplo, otros colegios a los que 
asistan niños y jóvenes con capacidades especiales que puedan requerir de 
atención terapéutica como la ofrecida por ello.  

En este sentido, se propondrán piezas publicitarias que mejoren a los ya existentes 
y buscar alternativas de distribución de los mismos y de esta manera, incrementar 
el número de inscritos en los programas ofrecidos por la GT. También se espera 
que la estrategia tenga entre sus otras pautas, Uno de los puntos clave ser 
reconocido el servicio la Granja Tarapacá, por la que la estrategia se orienta a 
recomendar y motivar a nuevos beneficiarios para que acceden.  

Tener aliados estratégicos con posibles empresas donde acceden las personas a 
centros médicos que se enfocan en el diagnóstico de la salud para que conozca la 
iniciativa y se contará con una difusión para lograr nuevos potenciales clientes. 

Con la estrategia y demás actividades incluidas, se espera además, generar 
confianza en los padres de familia, ya que deben dejar una jornada completa a sus 
hijos en la organización que elijan, y lo mejor para ello, es que los padres conozcan 
y se involucren en las tareas y talleres propuestos. Con ello se busca que niños con 
discapacidades puedan experimentar la mayoría de las veces sus limitaciones y 
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obstáculos, más rápido y con más fuerza, que otros niños, pero al mismo tiempo, 
que pueden superarlas a través de su participación en las diversas actividades. El 
estímulo y apoyo necesario para superarlos se concentra en las posibilidades 
terapéuticas, y ahí encontramos la Euritmia Curativa: unión del idioma y la música 
con el movimiento que pueden despertar el interés del niño, para manifestarse por 
medio del movimiento, practicar y formar su movilidad y en especial nivelar 
desequilibrios de motricidad.  

La pedagogía aplicada en la GT, es de gran relevancia y podría ser de ayuda para 
la construcción de la estrategia. Gracias al actuar conjunto de las diversas áreas de 
trabajo, se crea una fuerza terapéutica curativa que supera con creces la suma de 
las medidas individuales, abren un espacio donde las personas necesitadas de 
cuidados anímicos especiales y los trabajadores, se puedan desarrollar cabalmente, 
de acuerdo con sus posibilidades y logran entrar en procesos de rehabilitación que 
les permiten vivir con mayor pertenencia e integración social. (Programa apoyo 
escolar y escuela para la vida, granja Tarapacá, proyecto de pedagogía curativa y 
terapia social, libro de referencia) 

Los servicios que ofrecen las diferentes actividades como agricultura, música, 
natación y manualidades. 

15.2 NECESIDADES QUE SATISFACE 

Las necesidades que satisface a la Granja Tarapacá son el aprendizaje, el 
desarrollo personal y el crecimiento, el cual, aunque favorece directamente a los 
niños y jóvenes que van a diario, también lo hace a sus familias, quienes alcanzan 
una mayor tranquilidad al ver el progreso de sus hijos y familiares.  

15.3 VENTAJA DIFERENCIAL 

La Granja Tarapacá ofrece terapias y cuidados alternativos basados en la difusión 
de saberes sobre agricultura orgánica, talleres musicales, elaboración de 
artesanías, algunas con productos reciclables. 

Esto marca la diferencia con otras organizaciones que ofrecen terapias “clásicas” 
como medicina alopática, servicios de psicología y fonoaudiología. 

El nivel de diferenciación se basará en un trabajo de equipos con aliados 
estratégicos, los profesionales que ejercen su cargo en centros médicos 
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encargados de conocer el servicio de la Granja Tarapacá y así poder recomendar a 
sus pacientes. 

15.4 BENEFICIOS SECUNDARIOS 

Una adecuada estrategia, permitirá dará a conocer los procesos llevados a cabo en 
la granja, atraer nuevos públicos, mejorar los procesos de aprendizaje de los niños 
y jóvenes, pero adicionalmente, mejorar los ingresos de la GT, para que ella pueda 
cumplir satisfactoriamente con las metas propuestas y los compromisos adquiridos 
con sus colaboradores. 

15.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y/O DESARROLLO 

La Granja Tarapacá, hasta la fecha, ha ofrecido sus servicios a través del contacto 
directo con los directivos del colegio Luis Horacio Gómez, que ha resultado efectiva, 
en tanto ha incrementado el número de personas inscritas en la GT. Sin embargo, 
es a través del “voz a voz” entre padres de familia, que ha logrado una mayor 
difusión sobre sus servicios. Es por ello que al ser una iniciativa privada, pero con 
un objetivo social importante, requiere del apoyo de profesionales de la 
comunicación publicitaria para difundir sus servicios y sus terapias.  

Una vez llegan los niños y jóvenes a la GT, los directivos, voluntarios y profesionales 
realizan una inducción para explicar lo que se hace con los niños y jóvenes durante 
el transcurso del día, y especifican el tipo de terapias y programas que van a 
desarrollar con ellos durante su estancia en la Granja. Como se explicó antes, se 
ha denominado a éste tipo de atención “terapia social” y se trabaja en talleres 
productivos como por ejemplo, agricultura, cocina, artesanías, arcilla y panadería. 
Actualmente, se desarrollan cultivos de hortalizas, hierbas, plátano, yuca, cítricos, 
frutas y otros, orientados al autoconsumo y venta directa a las familias de las 
personas atendidas.  

15.6 COMPOSICIÓN DEL SERVICIO 

La Granja Tarapacá ofrece a los jóvenes talleres productivos entre los que se 
destacan panadería, cocina, agricultura, artesanías y salidas pedagógicas. 
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15.7 PRESENTACIÓN DEL SERVICIO  

La Granja Tarapacá ofrece un servicio integral para las personas con capacidades 
especiales y necesitadas de cuidados anímicos, basada en la pedagogía curativa y 
la terapia social antroposofía. Para su difusión de sus servicios usan un folleto en el 
que describen algunos de los servicios que se ofrecen. 

Figura 5. Fotografía de la Granja Tarapacá 

 

 Fuente: Fotografía de la Granja Tarapacá, Blog Granja Tarapacá, [en línea] 
granjatarapaca.wordpress. [continuación 14 agosto de 2018] Disponible en: 
https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-artisticas-y-
deportivas/#jp-carousel-1214 

15.8 DISTRIBUCIÓN Y PUNTOS DE VENTA 

La distribución de las piezas publicitarias de La Granja Tarapacá se ubicará 
directamente en los centros médicos y parqueaderos. Dado que las piezas como 
las carpetas personalizadas A4, afiches publicitarios y eucoles son los medios 
publicitarios donde puedan reconocer y logren recomendar acerca de los servicios 
que brindan la Granja. 

A través de este trabajo se pretenden identificar otros actores interesados en asistir 
y dar a conocer la Granja a otros públicos, por lo cual se contemplará dentro de la 
estrategia, la entrega material impreso en dichos lugares, para que los padres 
también puedan continuar apoyando la difusión de la organización  y de los servicios 
que allí se presta. 

https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-artisticas-y-deportivas/#jp-carousel-1214
https://granjatarapaca.wordpress.com/category/actividades-artisticas-y-deportivas/#jp-carousel-1214
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15.9 FIJACIÓN Y POLÍTICAS DE PRECIOS 

Quienes asisten a la Granja Tarapacá para recibir sus servicios, realizan una 
inversión mensual de $1.200.800, valor que incluye la alimentación, participación en 
talleres, artes, música, esparcimiento y diversión. Sin embargo, y dado que los 
jóvenes tienen la posibilidad de asistir a eventos como congresos, también se 
planean actividades alternativas para reunir el dinero y participar de ellas. 
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16. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO (COMPETENCIAS) 

16.1 MARCA – LOGOTIPO 

Figura 6. Granja Tarapacá 

 

16.2 ESTRATEGIA DE MARCA UTILIZADA 

La estrategia de marca de la Granja Tarapacá, resulta adecuada siempre y cuando 
la intención sea dar a conocer su existencia, pues todos los materiales usados para 
su promoción contienen el nombre y datos de contacto. Sin embargo, no es muy 
amplia la explicación sobre el tipo de proyecto al que obedece, ni lo suficientemente 
clara la población objetivo, pues el texto del volante refiere “granja biológico-
dinámica, pedagogía curativa, terapia social, agricultura social, proyecto terapéutico 
con acompañamiento, a personas con facultades especiales”. Si bien esto es 
llamativo para quienes son cercanos a este tipo de terapias, quizá sea necesario 
entrar en más detalle con respecto a la población objetivo, pues tal como lo 
señalaban en una de las encuestas aplicadas, se dificultaba un poco asociar a una 
“Granja” para el tratamiento y atención de niños o jóvenes con necesidades 
especiales, en tanto se asocia la palabra granja a otro tipo de actividades. 

16.3 PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 

La publicidad realizada por la fundación consiste en volantes para entregar a las 
personas que quieran ir a la Granja Tarapacá, algunas a color y otras al ser 
reproducidas por fotocopias, salen a una tinta, lo que las hace menos atractivas.  
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Figura 7. Fotografías de volantes de la Granja Tarapacá. 

16.4 PRESUPUESTO INVERTIDO 

Al ser una organización sin ánimo de lucro, tiene un pequeño presupuesto invertido, 
ya que el dinero se gestiona siempre contando con el apoyo del Colegio Luis 
Horacio Gómez de la ciudad de Cali. 

La granja Tarapacá invierten los volantes de publicidad sacan 100 volantes y cada 
una de ellas son copias de una tinta y a color. 

 Las copias a color de valor de $500 pesos

 Las 100 copias de color salen en total $50.000 pesos

 Las copias de blanco y negro de valor de $100 pesos

 Las 100 copias de color salen en total $10.000 pesos
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16.5  RESULTADOS DE ESTA PUBLICIDAD 

Los resultados de la publicidad utilizada por la Granja hasta el momento no han sido 
favorables, en principio, porque llegan a un público muy pequeño, que se reduce a 
los que ya asisten a la Granja, o a sus padres de familia. Igualmente, a los padres 
de familia del colegio Carlos Horacio Gómez, sin embargo, por ser un centro que 
ofrece terapias especiales y que ésta último recomienda y remite a estudiantes que 
puedan requerirlo, la cifra de usuarios sigue siendo baja. En cuanto al diseño de los 
volantes, se encuentra que no es atractivo para las personas interesadas como los 
padres de familia, pues no mencionan la existencia de redes sociales u otra forma 
de contacto. De ahí que surta un mayor efecto el “voz a voz” entre los interesados. 
Es por ello que se requiere proponer una buena estrategia para que tenga un buen 
posicionamiento y reconocimiento de la Granja Tarapacá para que la gente vaya de 
qué se trata la Granja Tarapacá y lo que realizan en ella. 

16.6 IMAGEN QUE EL PÚBLICO OBJETIVO TIENE SOBRE EL PRODUCTO O 
SERVICIO 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, así como con el diálogo sostenido a través 
de entrevistas con los padres de familia, voluntarios y personas que se benefician 
de los programas de la Granja Tarapacá, ésta última proyecta una muy buena 
imagen lo cual se refleja en las preguntas sobre la percepción de los servicios que 
presta la Granja. Consideran que las estrategias implementadas por ellos, así como 
la pedagogía y herramientas utilizadas, son de gran ayuda y facilitan el aprendizaje 
de los niños y jóvenes y actúan como un buen estimulante para explorar sus 
capacidades individuales.  

Sin embargo, algunos de ellos y otros padres de familia consultados por fuera de la 
Granja, manifestaron no conocer de su existencia, puesto que nunca habían 
recibido ninguna recomendación o no habían visto publicidad sobre ella. De hecho, 
algunos de ellos asociaban la palabra “Granja” a un lugar donde primaba el cuidado 
de plantas y animales, como por ejemplo “PANACA”, pero desconocían por 
completo, los cuidados, talleres y terapias que ofrecían a personas con necesidades 
y capacidades especiales.  De ahí la necesidad de afianzar la parte comunicativa y 
de publicidad de esta organización. 
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17. COMPETENCIA

17.1 COMPETITIVO 

La granja busca competir con sus productos y servicios existen además de la Granja 
Tarapacá otras fundaciones que se dedican a atender personas en condiciones 
especiales, son varias fundaciones para atender personas especiales son: 

 Asociación centro de educación y Rehabilitación “ACER”.

 Asociación discapacitados del Valle “ASODISVALLE”.

 Asociación de padres con hijos Autistas.

 Centro “sor Maria Luisa Courbin” programa de terapias integradas.

 Club deportivo ASORCALI.

17.2 INTERNO 

La granja Tarapacá no tiene apoyo de las grandes empresas porque es un poco 
reconocida y lo único que apoya es el colegio Luis Horacio Gómez porque es 
secundario de la fundación y la Granja Tarapacá quiere más apoyo de los centros 
médicos para poder obtener mayor número que requieren. 

17.3 FUNCIONAL 

 La fundación es reconocida haciendo las mejores actividades para que los chicos 
tengan una mejor calidad de vida y el mejor aprendizaje. 
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18. COMPETENCIA DIRECTA 

Tabla 1. Competencia Directa  

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

NECESIDADES 
QUE 

SATISFACE 
VENTAJA 

DIFERENCIAL 
BENEIFICOS 

SECUNDARIOS 

DESCRIPCION 
DEL PROCESO 

DE 
DESARROLLO 

COMPOSICIÓN 
DEL 

PRODUCTO; 
INGREDIENTE 

DISTRIBUCIÓN 
Y PUNTOS DE 

VENTA 
(Puntos de 
atención) 

FIJACIÓN 
Y 

POLÍTICAS 
DE 

PRECIOS 

Asociación 
centro de 
educación y 
Rehabilitación 
“ACER”. 

Trabajo social. 
Psicología. 
Terapia ocupacional.  
Fonoaudiología  
Pedagogía.  
Programa externado 
media jornada –
discapacidad.  
Programa ampliación 
de cobertura educativa 
– modalidad 
especializada. 

Los clientes 
satisfacen por su 
servicio que 
ofrecen. 

Las ventajas 
diferencial que 
tiene muchas 
terapias que 
puede 
satisfacer a los 
clientes. 

Los beneficios 
secundarios que 
los clientes 
satisfacen las 
terapias que 
ofrecen que 
podría servir 
para sus hijos. 

El proceso que 
realizan 
diferentes 
terapias que 
están ofreciendo 
por ejemplo 
fonoaudiología 
que este tipo de 
terapia sirve 
para el manejo 
de lenguaje.  

Si tiene página 
web pero no 
tienen nada 
atractivo en sus 
páginas de web. 

Cr. 42 # 5c-33 
BARRIO 
TEQUENDAMA  

$40.000 

Asociación de 
padres con 
hijos Autistas. 

Unidad de Atención 
Especializada. 
Evaluación, Detección 
y Diagnóstico. 
Asesorías. 
Consulta Externa. 
Psicología. 
Fonoaudiología. 
Terapia Ocupacional. 
Fisioterapia. 
Educación Especial. 
Odontología. 

Los clientes 
satisfacen por 
los servicios. 

La ventaja 
diferencial que 
tiene de todo 
los servicios 
que los 
clientes 
satisfacen. 

Los beneficios 
secundarios que 
los clientes 
satisfacen las 
terapias que 
ofrecen que 
podría servir 
para sus hijos. 

El proceso que 
realizan 
diferentes 
terapias que 
están ofreciendo 
por ejemplo 
fonoaudiología 
que este tipo de 
terapia sirve 
para el manejo 
de lenguaje 

Si tiene página 
web sencillo 
pero entendible. 

CALLE 2 No. 
43-86 B/. EL 
LIDO 

$40.000 
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Tabla 1. (Continuación) 

NOMBRE DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

NECESIDADES 
QUE 

SATISFACE 
VENTAJA 

DIFERENCIAL 
BENEIFICOS 

SECUNDARIOS 

DESCRIPCION 
DEL PROCESO 

DE 
DESARROLLO 

COMPOSICIÓN 
DEL 

PRODUCTO; 
INGREDIENTE 

DISTRIBUCIÓN 
Y PUNTOS DE 

VENTA 
(Puntos de 
atención) 

FIJACIÓN 
Y 

POLÍTICAS 
DE 

PRECIOS 

CENTRO 
“SOR MARIA 
LUISA 
COURBIN” 
PROGRAMA 
DE TERAPIAS 
INTEGRADAS. 

Neurodesarrollo 
Trastorno y 
dificultades en el 
aprendizaje. 
Apoyo nutricional. 
Simulación Escolar. 
Terapia intensiva. 

Los clientes 
satisfacen por 
los servicios. 

La ventaja 
diferencial que 
tiene de todo 
los servicios 
que los 
clientes 
satisfacen. 

Los beneficios 
secundarios que 
los clientes 
satisfacen las 
terapias que 
ofrecen que 
podría servir 
para sus hijos. 

El proceso que 
realizan 
diferentes 
terapias que 
están ofreciendo 
por ejemplo 
neurodesarollo 
esta terapia 
sirve para tener 
la atención de 
aprendizaje y lo 
que dificulta 
identificar por un 
objeto. 

No tiene una 
página web que 
explica su 
centro y sus 
servicios. 

Cra 29 No. 6 - 
60 Av. 
Roosevelt No. 
6-60 Capilla La
Milagrosa Cali ,
EL CEDRO

$40.000 
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19. COMPETENCIA INDIRECTA 

Tabla 2. Competencia indirecta 

NOMBRE SERVICIOS 
NECESIDADES QUE 
SATISFACE 

VENTAJA 
DIFERENCIAL 

BENEFICIOS 
SECUNDARIOS 

COMPOSICIÓN DEL 
PRODUCTO; 
INGREDIENTE 

DESCRIPCION DEL 
PROCESO 

PUNTOS DE 
ATENCIÓN 

POLÍTICAS Y 
PRECIOS 

CLUB 
DEPORTIVO 
ASORCALI. 

Curso de lengua 
de señas. 
Formación 
laboral. 
Materiales 
didácticos.  

Los clientes 
satisfacen por los 
servicios. 

La ventaja 
diferencial que 
tiene de todo los 
servicios que los 
clientes satisfacen. 

Los beneficios 
secundarios que los 
clientes satisfacen 
las terapias que 
ofrecen que podría 
servir para sus hijos. 

El proceso que realizan 
diferentes terapias que 
están ofreciendo por 
ejemplo esta clase 
enseña señas para poder 
comunicar por medio de 
señas. 

Si tiene página web 
pero no tiene 
dirección para 
llegar a su lugar. 

 Carrera 26 A 
No. 39B-15 
Barrio la 
Soledad 

$100.000 

Asociación 
discapacitados 
del Valle 
“ASODISVALLE”. 
 

Fisioterapia. 
Terapia 
ocupacional. 
Terapia 
respiratoria. 
Fonoaudiología. 
Psicología. 

Los clientes 
satisfacen por los 
servicios. 

La ventaja 
diferencial que 
tiene de todo los 
servicios que los 
clientes satisfacen. 

Los beneficios 
secundarios que los 
clientes satisfacen 
las terapias que 
ofrecen que podría 
servir para sus hijos. 

El proceso que realizan 
diferentes terapias que 
están ofreciendo por 
ejemplo fonoaudiología 
que este tipo de terapia 
sirve para el manejo de 
lenguaje. 

Si tiene página web 
y las redes sociales. 

Dg. 71 #26l-
69 

$30.000 

 

 Las Ventajas diferenciales de la FGT frente a su competencia 
 
 Necesidades que satisface 

Se encuentra que en su mayoría, la competencia ofrece terapias físicas, de lenguaje, psicológicas, etc. y que estas a 
su vez, constituyen un grupo de terapias focalizadas en la necesidad de cada usuario. Sin embargo, la terapia que 
propone la Granja Tarapacá pretende trascender la forma clásica usada por estas organizaciones, y propone una 
terapia alternativa curativa y tenga contacto con distintas personas, favoreciendo el desarrollo de terapias integrales
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19.1 UBICACIÓN - PUNTOS DE ATENCIÓN. 

Todas las fundaciones están ubicadas en Tequendama, Lido, oriente y Avenida de 
Roosevelt que son centradas, pero muy transitadas y con dificultades para la 
movilidad y son casas antiguas grandes y alquiladas, no tienen un espacio de zonas 
verdes y diversión para los niños, pero GT tiene su sitio propio, su propio zonas 
verdes para que los chicos vayan a jugar y también tienen un espacio para talleres. 

19.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

En algunas fundaciones tienen su página web pero no todas dicen muchas 
información y en donde queda los sitios que necesitan ir en el caso centro “sor maría 
luisa courbin” programa de terapias integradas no tienen una página web  y nada 
de información que uno necesitan sino toca estar llamando para averiguar la 
información que uno necesitan y también en el caso de  club deportivo Asorcali, si 
tiene una página web pero no tiene información de llamar y el sitio donde llegar pero 
en la página dice contacto solo tiene que llenar y esperar que llegue la pronta 
respuesta. 
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20. MERCADO 

El mercado hacia el que se proyectan los servicios de la Granja Tarapacá no es 
posible definirlo en su totalidad, dado que no se tuvo acceso a censos o informes 
que den cuenta de una cifra aproximada de personas con discapacidades, más 
cuando éstas son tan variadas, y se abordan de manera sectorial, es decir, por 
asociaciones de personas con síndromes o diagnósticos específicos, movilidad 
reducida, invidentes, hipoacústicos, autistas, etc.  

En Colombia, según un estudio realizado por el Sena, no se cuenta con una 
aproximación al conocimiento de la realidad en la prestación de los servicios y en la 
formación der recurso humano que los presta,  por lo cual debieron aplicar una 
encuesta propuesta por la Organización Mundial de la Salud. En ella se reconoció 
que el ser humano, depende de una serie de fuerzas externas para su 
mantenimiento y evolución y está en total interrelación e interdependencia con todo 
lo que le rodea". 25 

Es por ello, que pese a ser públicos tan diversos, una de las características que los 
une es la de acudir a centros que ofrezcan terapias integrales pero a la vez 
alternativas, tal como lo es la granja Tarapacá, en donde entre las actividades están 
el contacto con la naturaleza y proyectos agrícolas que vincula tanto al beneficiarios 
como a sus familias. 

  

                                            
25 SENA. Caracterización Ocupacional. Medicina alternativa y terapias complementarias. Bogotá, 
Colombia, 2006. 
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21. TAMAÑO (VOLUMEN Y PESOS)

Las entidades que  generalmente son organizaciones sin fines de lucro. En Cali, el 
Colegio Luis Horacio Gómez y los padres de familia, han tomado esta iniciativa para 
obtener el posicionamiento. El colegio Luis Horacio Gómez es la que más fuerza y 
del posicionamiento tiene en la actualidad en este ámbito. Se busca más apoyo para 
la fundación para que sea recomendado y reconocida en la Ciudad de Cali. 
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22. TENDENCIAS 

Esta tendencia ha sido acogida por el Colegio Luis Horacio Gómez, especialmente 
porque que brindan apoyo a las personas discapacidades especiales. Ellos apoyan 
a la Granja Tarapacá con los ambientalistas quienes se están sumando a esta 
iniciativa para obtener recursos económicos para su sustento y beneficio de la 
comunidad, otros que cumplen la misma función al ayudar en el cuidado del medio 
ambiente a través del reciclaje y obtención de recursos económicos. 

 Alimentación saludable y agricultura sostenible. 
 
 Rehabilitación verde. 
 
 Reutilización materiales. 
 
 Bioeconomía: cuando la naturaleza se convierte en la tecnología más poderosa. 
 
 La democratización del consumo. 
 
 El final de una era para los plásticos. 
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23. COMPORTAMIENTO

Si bien cada vez son más conocidos los casos de personas con capacidades 
especiales, lo, es más, la necesidad de sus familias de integrarlos al sistema 
educativo y formativo. En este sentido, y aunque podría considerarse que el tipo de 
demanda de este mercado es irregular, se observa que el número de personas que 
buscan apoyo en organizaciones alternas a la escuela va en constante crecimiento. 
De ahí que hoy en día, exista en la ciudad una variedad de centros que ofrecen 
amplios portafolios de servicios para este tipo de personas y que van desde terapias 
físicas y psicológicas tradicionales, hasta terapias curativas que emplean distintos 
tipos de estrategias de enseñanza-aprendizaje.  
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24. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El nivel desarrollo tecnológico lo realiza el director de la Granja. Porque ellos quieren 
que los chicos tenga el contacto de la naturaleza, las manualidades y se entretienen 
realizando esas actividades que proponen.  
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25.  MERCADO OBJETIVO 

Dadas las características de la Granja Tarapacá y conocida la inversión que en 
términos económicos hacen las familias mensualmente para que sus hijos asistan 
y participen de los programas existentes y reciban las terapias ofrecidas por la 
Granja, se considera que el mercado objetivo para presentar esta estrategia 
publicitaria, estaría entre personas de los estratos 3, 4, y 5.  

A estos públicos se pretende llegar mediante publicidad impresa como afiches, 
eucol y carpetas A4 personalizadas que contengan información e imágenes 
llamativas para los consumidores, para que puedan reconocer a la fundación.  

La Granja Tarapacá cuenta actividades afines con sus gustos y preferencias, 
creando un vínculo o conexión hacia ésta y asegurando que profesionales de la  
Salud y Bienestar y padres de familia conozcan las funciones que realiza la Granja 
Tarapacá.  
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26. PERFIL DEMOGRÁFICO 

La Granja Tarapacá no está dividido por estrato socioeconómico, religión, ni por 
estado civil, es complicado saber las características de esta organización, ya que 
no es fundamental para la Granja Tarapacá, por lo tanto la campaña se realizará de 
manera directa dentro de los centros médicos.  

De la investigación ejecutada se puede demostrar que la Granja Tarapacá al menos 
asiste 15 personas con diferentes capacidades que son hombres y mujeres de 
diferentes edades desde 15 años en adelante y también asiste 15 personas que son 
padres de familia  que tienen a sus hijos en condiciones especiales y están busca 
de organizaciones para que ellos realicen sus actividades durante el día. 

26.1 PERFIL PSICOGRÁFICO: RELIGIÓN, ESTILO DE VIDA, HOBBIES Y/O 
AFICIONES, CONSUMO DE MEDIOS, VALORES  

26.1.1 PERFIL PSICOGRÁFICO  

26.1.1.1 Estilo de vida  

Las personas que acuden a la GT, tienen en su mayoría, con facultades especiales 
tales como: Perciben el mundo de diferentes maneras, son capaces de crear nuevas 
ideas, se preocupan por los demás, su desarrollo personal es muy discreto, les 
gusta compartir en su entorno familiar. 

Por su parte, los padres de familia, según los resultados de la encuesta: piensan 
siempre primero en sus hijos, aceptan sus diferencias y tienen un carácter de 
protección hacia ellos, representado en la búsqueda de su bienestar y el cuidado. 
Quieren que sus hijos tengan las capacidades de realizar tareas y disfrutar de sus 
actividades en tiempos libres. No les interesa la raza, creencias, diversidades o 
religiones, de quienes comparten con ello, pues consideran que tienen el derecho 
de vivir con dignidad y calidad. Igualmente, son responsables de financiar las 
necesidades de sus hijos a la hora de acceder a un servicio. 
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 Personalidad

Personas con facultades especiales: 

- Son personas alegres, amigables.

- Son personas inocentes.

- Algunos son independientes.

- Son inteligentes.

-Tienen carácter fuerte.

-Les gustan el arte, el cine, la agricultura, entre otras actividades.

-Se compromete a aceptarse su diferencia.

Padres de familia: 

-Son profesionales, alegres, amigables.

-Son buenas personas.

-Son personas reservadas.

-Brindan apoyos para mantener las necesidades de las personas.

-Son personas proactivas, son sociables, algunos padres son de mente abierta y
otro no.

 Valores

Estos valores corresponden a las personas con facultades y a los padres de familia 
ya que tiene una conexión de calidad de vida y bienestar social hacia el ser humano. 
-La vida autónoma.
-La elección y autodeterminación.
-Participación y responsabilidad.
-Solidaridad, antes que compasión.
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27. HÁBITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 

27.1 COMPRADOR 

Como compradores se cataloga en este caso a los padres y las familias de personas 
con facultades especiales que buscan la manera de apoyar el desarrollo de sus hijos 
a través de su inserción en actividades alternativas y que faciliten sus procesos de 
socialización y sensibilización, así como el aprendizaje de temas distintos mediante 
el contacto directo con la naturaleza o la realización de otras terapias que impliquen 
ejercitar destrezas manuales. Esto a su vez, espera que se refleje en el 
mejoramiento de la interacción con sus amigos y familiares. 

27.2 CONSUMIDOR 

Los consumidores directos serían en este caso, los niños y jóvenes que reciben as 
terapias, pero también se pueden considerar a los voluntarios, directivos, docentes 
y los padres de familia que se vinculan directa o indirectamente en estos servicios. 

27.3 INFLUENCIADOR 

Inicialmente los influenciadores son los profesionales fundadores de la Granja que 
piensan en poner al servicio de una población especial, un conjunto de 
conocimientos que, desde su experiencia pueden aportar al desarrollo de jóvenes 
con facultades especiales y por tanto a sus familias. Sin embargo, una vez se 
conoce la Granja, los principales influenciadores pasan a ser los jóvenes 
beneficiarios de las terapias, que se convierten uno a uno en un caso según sus 
progresos.  
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28. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

En el análisis estratégico se requiere proponer una estrategia adecuada para re-
posicionar la Granja Tarapacá ante sus beneficiarios más cercanos - enfatizando en 
aquellos que cuentan con familiares o personas cercanas con capacidades 
especiales - y a partir de ahí, propiciar su reconocimiento y posicionamiento ante 
otros públicos potenciales interesados en acudir a la Granja tanto para el cuidado 
de sus seres queridos, como para fortalecer sus habilidades sociales y el 
aprendizaje de nuevos conocimientos a través de talleres alternativos. 

Como se expuso anteriormente, son muchas y variadas las organizaciones e 
instituciones que ofrece servicios de atención a personas con capacidades 
especiales, sin embargo, se explicaba que se limitan a la realización de terapias 
físicas o psicológicas puntuales y pese a la existencia de la Granja Tarapacá. 

  



76 
 

29. ANÁLISIS DOFA. 

Tabla 3. Análisis DOFA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 
Las organizaciones 
no gubernamentales 
a menudo tienen un 
equipo de 
voluntarios en 
muchos papeles 
artistas, 
encuestadores, 
abogados. Los 
voluntarios pueden 
significar un enorme 
ahorro para la 
empresa, lo cual es 
particularmente 
importante para una 
pequeña 
organización no 
lucrativa.  
El consejo de 
administración debe 
estar compuesto por 
la ley de los 
voluntarios, que 
pueden ser una 
ventaja para la 
empresa. 

Las organizaciones 
sin fines de lucro a 
menudo disfrutan 
de alianzas con otras 
organizaciones, 
empresas 
comerciales u otras 
ONG.  
Motivar la 
comercialización es 
un sistema en el que 
se dona una porción 
del precio de 
compra cargada por 
una empresa 
comercial a una 
caridad específica.  
Idealmente, ofrece 
beneficios para 
ambas 
organizaciones, así 
como para el 
comprador, donde 
las donaciones 
caritativas se ven 
facilitadas. 

Las organizaciones sin 
fines de lucro más 
pequeñas apenas 
cubren sus gastos con 
los ingresos. 
Estas no pueden igualar 
los salarios de sus 
competidores con fines 
de lucro.  
Los profesionales sin 
fines de lucro por lo 
general se centran más 
en la satisfacción laboral 
como indemnización, 
especialmente en las 
pequeñas empresas. 
El problema 
presupuestario también 
puede ser evidente en 
las compras a 
proveedores.  
Las ONG pequeñas son 
especialmente 
vulnerables al déficit 
presupuestario y 
necesitan economizar 
sus dotaciones. 

Las 
organizaciones 
sin fines de 
lucro son muy 
vulnerables a 
las crisis 
económicas. 
Por desgracia, 
las donaciones 
caritativas son 
una de las 
primeras 
salidas de 
efectivo que los 
consumidores 
reducen 
cuando el 
dinero es 
escaso. 

 

29.1 COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

El objetivo del siguiente copy análisis es el de presentar un panorama de la 
publicidad realizada por otros fundaciones del mercado. A nivel local no son muchas 
las fundaciones que realizan actividades como este o no cuentan con publicidad 
establecida para esto, el posicionamiento es muy poco reconocido, por lo cual 
algunos de los fundadores más fuertes brindarán varios ejemplos para poder 
realizar este análisis, no todas las fundaciones cuentan con publicidad porque no 
tienen recursos para pagar. Los ejemplos son obtenidos y tienen el reconocimiento. 
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 Asociación centro de educación y Rehabilitación “ACER”.

 Asociación discapacitados del Valle “ASODISVALLE”.

 Asociación de padres con hijos Autistas.

 Centro “Sor Maria Luisa Courbin” programa de terapias integradas.

 Club deportivo ASORCALI.

29.2 ANÁLISIS DE MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA DE LA CATEGORÍA. 

La Granja Tarapacá carece del apoyo de grandes empresas, que ayuden a su 
difusión y posicionamiento, pues solamente cuentan con la difusión que hace el 
Colegio Luis Horacio Gómez y sus padres de familia. Igualmente, carece de 
recursos para publicidad y tener un mayor reconocimiento en la Ciudad de Cali. 
Hasta ahora no han definido la inversión publicitaria. En este caso las 
organizaciones sin ánimo de lucro no cuentan con mayor ayuda económica del 
gobierno. De lo dicho anteriormente estas organizaciones están en la búsqueda de 
realizar y mejorar campañas de menor inversión en los medios publicitarios. 

29.3 ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA 

Una vez realizado un acercamiento a otras organizaciones similares presentes en 
el mercado, fue posible identificar que difícilmente la gente asocia el término Granja 
Tarapacá con una organización orientada al cuidado de las personas, sin embargo, 
sí reconocen y recomiendan a otras fundaciones o asociaciones que prestan 
servicios específicos de atención médica y de rehabilitación física, enseñanza 
artística, terapias integrales,  

Algunos ejemplos de las organizaciones mencionadas anteriormente son la 
Asociación de sordos de Cali – Asorcali – dedicada a la enseñanza del lenguaje de 
señas; la Fundación Escuela Taller de Arte Boteritos, con 19 años de experiencia 
en el desarrollo de una propuesta pedagógica que atiende a una  población en 
situación de discapacidad a través del arte y las relaciones afectivas; la Asociación 
de padres con hijos autistas – APA – u organización con función social de utilidad 
común sin ánimo de lucro creada hace 25 años con el objetivo de brindar un servicio 
terapéutico integral, ofreciendo estrategias, intervenciones pedagógicas, clínicas y 
asesorías partiendo de las necesidades de los padres e hijos, etc.  
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También se encuentra Asodisvalle, que es una asociación enfocada en la labor 
social y mejoramiento en la calidad de vida de personas en situación de 
discapacidad. Finalmente, dentro de este mismo grupo, se encuentra la Asociación 
Centro de Educación y Rehabilitación – Acer –, que busca garantizar el alcance 
pleno de los derechos universales de los niños, niñas y adolescentes en condición 
de discapacidad cognitiva educable y dificultades adaptativas, que favorezcan su 
preparación para el egreso fundamentada en la intervención terapéutica, apoyo 
pedagógico y desarrollo deportivo, en aras de que logren un alto rendimiento y 
funcionalidad que faciliten su desenvolvimiento en sus contextos familiares, 
sociales, educativos, ocupacionales y laborales 

Lo anterior muestra la especificidad de la atención que se brinda según sea la 
discapacidad que afronta cada individuo, sin embargo, la Granja Tarapacá puede 
atender a distintos públicos, en tanto su propuesta pedagógica, curativa y terapia 
integral, permite brindar atención a todas estas situaciones y por tanto a distintos 
públicos.   

En la siguiente grafica se muestra cada cuadrante el estudio de marca posicionada 
de mayor a menor reconocida de las fundaciones comparada con la Granja 
Tarapacá, en donde ésta última tiene menor reconocimiento, por lo cual es 
necesario posicionar para que sea mayormente reconocida en la ciudad de Cali.  
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Figura 8. Marcas más importantes de la categoría 

29.4 RESÚMENES Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 
EXISTENTES 

El mercado en el que se contextualiza el trabajo es el de posicionamiento de la 
Granja Tarapacá para un grupo de personas en los estratos 3,4 y 5 en la ciudad de 
Cali, que puede determinarse como una actividad relativamente reciente. Necesitan 
que las grandes empresas y fundaciones que se unan a esta iniciativa, pero aún no 
se han desarrollado investigaciones sobre este tema. La Granja Tarapacá necesita 
posicionar en el mercado existente para que las personas acudan a la Granja a 
conocer sus servicios. 
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30. OBJETIVOS 

Se determinarán los objetivos para alcanzar con el plan para este proyecto. 

30.1 DE MERCADEO  

Aumentar en un 10% el ingreso de personas con capacidades especiales a la 
Granja Tarapacá a mediados del 2019. 

30.2 DE VENTAS  

Lograr nuevos clientes y obtener los recursos de este servicio para que este 
funcionamiento. 
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31. LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN)  

Los individuos que son jóvenes y adultos con capacidades especiales y diferentes, 
directivas, profesores, voluntarios extranjeros y padres de familia, somos seres 
universales, como todos unos y otros con algún don, que han sido personas que 
buscan la oportunidad de salir adelante, aceptarse como es. 

La representación es que en la fundación Granja Tarapacá brinda un espacio único 
en su naturaleza la palabra de “SER”, tener la libertad de ser uno mismo, curar su 
alma, su espíritu, ser felices y mejorar su calidad de vida. 

De lo dicho anteriormente, en la Granja Tarapacá existen programas de pedagogía 
curativa y terapia social, como se han mencionado en la investigación especificando 
en lo artístico, deportivo, agrícola y asunto personal y emocional, la Granja Tarapacá 
no ha podido obtener buenos resultados para posicionar en ella. Por este motivo se 
creó una estrategia de comunicación publicitaria para reconocer y ofrecer sus 
servicios de la Granja Tarapacá. 
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32. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 

La Granja Tarapacá no contaba con una estructura de comunicación ordenada que 
permitiera que la Ciudad de Cali conociera a lo que se dedica, cuál es el público que 
se beneficiaba, en este caso, la Granja Tarapacá no está posicionada porque es 
muy centrado para un grupo de personas que solo asisten en ella y solo 
recomendaban cuando los jóvenes entraban al Colegio Luis Horacio Gómez. La 
Granja Tarapacá se sostiene económicamente, de forma estable, gracias a los 
padres de familia. Por esta razón, la necesidad de realizar la campaña se centra en 
esta acción, para que empresas y habitantes de la ciudad de Cali conozcan sobre 
la Granja Tarapacá. 
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33. TIPO DE CAMPAÑA

33.1 RELACIÓN A LA INTENCIÓN 

La campaña publicitaria busca posicionar a la Granja Tarapacá en la ciudad de Cali, 
para que la comunidad se entere de lo que realiza esta entidad. Por otro lado, la 
campaña también intenta hacer un relanzamiento para el reconocimiento de la 
Granja Tarapacá, ya que este ha existido desde hace algún tiempo y se ha venido 
realizando pero sin una estructura ordenada ni un concepto comunicacional. 

33.2  EN RELACIÓN AL OBJETO- SUJETO 

La campaña elaborada para la Granja Tarapacá, puede considerarse como una 
campaña cívico-social, puesto que su objetivo primario es el beneficio de una 
entidad que se encarga de dar apoyo a una comunidad de padres de familia que 
tengan hijos con capacidades  especiales. Lo que se busca es apoyo y tener buen 
reconocimiento para la Granja Tarapacá para que los jóvenes se entretengan con 
sus actividades y para que sus padres de familia puedan trabajar sin problemas. 
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34. OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 

 Objetivo general  
 
 Reconocer y elaborar una estrategia con tácticas publicitarias que contribuyan al 
posicionamiento de la Granja Tarapacá en la ciudad de Cali. 
 
 Objetivos específicos 
 
 Aumentar la participación de padres de familia que lleven a sus hijos para que se 
enteren y accedan a las actividades que brindan la Granja Tarapacá. 
 
 Caracterizar los grupos de interés a los que se dirige al espacio de la Granja. 
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35.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

Incrementar un 10% de los jóvenes que asisten a  la Granja Tarapacá por medio de 
actividades afines con sus gustos y preferencias, creando un vínculo o conexión 
hacia ésta y asegurando que profesionales de la salud y bienestar y padres de 
familia conozcan las actividades que realiza la Granja Tarapacá de manera 
agradable a través de las siguientes tácticas: 
 
 
 Uno de los puntos iniciales es lograr el reconocimiento del servicio en la Granja 
Tarapacá, por lo que la estrategia se orienta a recomendar y motivar a nuevos 
beneficiarios para que acceden. 
 
 Se apoyará en una alianza con empresas del sector médico, donde los 
profesionales que ejercen sus cargos como terapia ocupacional, audiología, 
psicología, entre otras, ofrezcan recomendaciones y la entrega de carpetas A4 
personalizadas a los padres de familia para que conozcan el servicio que brinda la 
Granja Tarapacá. 
 
 Se colocarán afiches en los centros médicos para que se conozca la campaña 
para lograr nuevos potenciales clientes.  
 
 Se instalará la información en Eucol ubicado en las afueras de los parqueaderos 
de la clínica Fundación Valle de Lili, de esta manera, se contará con una difusión 
para que padres con hijos con capacidades especiales  reconozcan los servicios 
que ofrece  la Granja Tarapacá. 

35.1 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 

Informar a las personas que residen en la ciudad de Cali acerca de la pedagogía 
curativa y terapia social que ofrece  la Granja Tarapacá. 

35.2 PÚBLICO OBJETIVO 

Esta campaña es a nivel local de la Ciudad de Cali, el  público objetivo se enfocará 
en dos segmentos que son: los profesionales de la salud y bienestar y padres de 
familia.  

 Profesionales: Son personas que se dedican a atender  pacientes en algunas  
ramas de la salud como  psicología,  fonoaudiología, terapia ocupacional y que 
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ejercen en sus consultorios médicos, estos individuos serían la clave principal de 
intermediarios que, al conocer los servicios que ofrece la granja, pueden  
recomendar a sus pacientes la posibilidad de asistir a la granja Tarapacá. 
 
 Padres de Familia: Son personas responsables que se dedican al cuidado de 
sus hijos con capacidades especiales,  toman las decisiones para que ellos tengan 
la capacidad de enamorar el mundo con sus habilidades y fortalezas, por esta razón, 
nos vamos a enfocar en ellos para lograr una comunicación efectiva. 

35.3 POSICIONAMIENTO 

La Granja Tarapacá necesita un reconocimiento de un grupo de padres de familia 
con hijos con capacidades especiales de estrato 3, 4 y 5 en la ciudad de Cali. El 
propósito es que estos individuos tengan el conocimiento acerca de la existencia de 
la Granja Tarapacá para que acudan, conozcan y participen de sus servicios. 

35.4 PROMESA 

La campaña de “SER” se comunica para curar el alma, mejorar las condiciones de 
vida de las familias y de sus hijos con capacidades especiales para que tengan la 
experiencia de ser libres y ser aceptados por ellos mismos. 

35.5 APOYOS DE LA PROMESA 

La campaña se centra en el posicionamiento de la Granja Tarapacá. En ella se 
deben resaltar los servicios que pueden brindar a los jóvenes en condiciones 
especiales, para lo cual,  se dará  demostración a un grupo de padres de familia con 
hijos con capacidades especiales en la ciudad de Cali, para que perciban que los 
jóvenes con estas condiciones pueden realizar diferentes actividades y cambiar su 
estilo de vida. 

35.6  TONO 

La campaña debe tener un tono fresco, cercano, directo y emocional para lograr 
captar la atención de los padres de familia. 



87 

35.7 GUÍAS EJECUCIONALES 

35.7.1 Logo de la campaña 

El logo original de la Granja Tarapacá está hecho a mano con pintura, 
representando figuras alusivas a la naturaleza, el ser y lugar. 

Esta imagen es policromía. 

Figura 9. Logo Granja Tarapacá 

 Información de contacto de la Granja Tarapacá

Siempre es necesario tener los datos para dar una información que incluya 
teléfonos, dirección, Blog y correo de la Granja Tarapacá. 

Figura 10. Información de contacto 

35.7.2 Tipografía 

La tipografía  que se va a utilizar  en las piezas graficas  es una fuente llamada 
Antroposofía se define como una práctica espiritual y tiene una conexión de la 
naturaleza. 
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Como profesional publicista es fundamental saber el manejo de la tipografía para la 
publicidad que es capaz de transmitir un mensaje muy potente, por eso se debe 
elegir con moderación el tipo de letra que va a acompañar a nuestros afiches, 
carpeta A4 personalizadas y Eucol. 

Figura 11. Tipografía  
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36. ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART

La estrategia como herramienta de marketing eficaz, consiste en crear un convenio 
con centros médicos de entidades privadas o independientes, involucrando   los 
profesionales que ejercen sus cargos en psicología, audiología, terapia ocupacional, 
fonoaudiología, entre otras, para facilitar la relación con los padres de familia que 
tienen   hijos de diferentes capacidades especiales, este contacto, será una 
conexión para que recomienden y entreguen carpetas A4 personalizadas a sus 
pacientes con la posibilidad de asistir a un espacio de entretenimiento agradable 
donde pueden ser y tener el tiempo disponible de hacer cosas que les gusten, 
adicionalmente, en cada uno de los consultorios se instalarán afiches donde 
visualmente  los pacientes pueden reconocer el mensaje. 

Figura 12. FLOW CHART 
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37. PRESUPUESTO ASIGNADO 

Para el planteamiento de la campaña no se contó con un presupuesto asignado. 
Esta prueba tuvo un presupuesto que fueron tomados por las ejecutoras del 
proyecto y se espera en el futuro que la Granja Tarapacá realice la inversión 
publicitaria para la propuesta final. 
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38. CONCEPTO CREATIVO  

El concepto creativo  “SER” de una estrategia publicitaria. Tener la libertad de ser 
uno mismo, curar su alma, su espíritu, ser felices y mejorar su calidad de vida. 
Teniendo en cuenta que eso fue elaborado en la Granja Tarapacá para crear un 
concepto fuerte de diferenciación en el mercado. 

Slogan: Siempre hay un momento de tu vida cuando una puerta se abre. Acepta 
entrar al futuro. 

38.1 RACIONAL 

El concepto creativo muestra la práctica, la estrategia y la efectividad. Por su parte, 
el racional es “SER”; Cual es el sujeto que tiene la tesis creativa en el mundo real, 
de las personas y sus vidas ¿Cómo se conectan todas las suposiciones a la 
realidad? 

El primer punto analizar son las exaltaciones que llevan a la gente a ese “SER”. El 
marketing social es la aplicación de las técnicas del marketing   en el estudio: 
planeamiento, ejecución y evaluación. Pretende generar influencia en la conducta 
voluntaria del público objetivo, a fin de mejorar su bienestar social y el de su 
colectividad.26 

La campaña “SER” tiene como un objetivo principal el de volver a re-posicionar la 
Granja Tarapacá para la comunidad caleña. 

La Granja Tarapacá innovara una iniciativa que tiene como objetivo  comunicar 
enfocándose principalmente en los centros médicos para obtener buenos 
resultados. 

Se apoyará en una alianza con empresas del sector médico, donde los 
profesionales que ejercen sus cargos como terapia ocupacional, audiología, 
psicología, entre otras, ofrezcan recomendaciones y la entrega de carpetas A4 

                                            
26 Blog de marketing  social en web, [En línea] /blog.cool-tabs. [Consultado 13 de agosto 2018]. 
Disponible en Internet:  https://blog.cool-tabs.com/es/marketing-social-estrategias-para-ong/  

https://blog.cool-tabs.com/es/marketing-social-estrategias-para-ong/
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personalizadas a los padres de familia para que conozcan el servicio que brinda la 
Granja Tarapacá. 

38.2 PIEZAS 

La estrategia final del presente proyecto contiene algunas piezas gráficas que le 
dan soporte a la comunicación. Todas han sido indicadas en el punto de Estrategia 
de comunicación, donde se especifica cada una y se ajusta a la totalidad de la 
campaña. A continuación, se descubrirán las piezas finales que estarán públicos en 
el manual de aplicación y que son el producto de los ajustes y decisiones 
concluyentes en el proceso. 

Figura 13. Afiches propuesta 1  
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Figura 14. Afiches propuesta 2 
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Figura 15. Afiches propuesta 3 
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Figura 16. Carpetas A4 personalizadas propuesta 1  
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Figura 17. Carpetas A4 personalizadas propuesta 2 

 

 

 



97 

Figura 18. Carpetas A4 personalizadas propuesta 3 
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Figura 19. Referencias de las carpetas A4 personalizadas 
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Figura 20. Eucol propuesta 1 
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Figura 21. Eucol propuesta 2  
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Figura 22. Eucol propuesta 3 

 

38.3 TEST DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA 

Para el presente proyecto, se realizó unas técnicas de investigación cualitativa y 
cuantitativa dentro de la Granja Tarapacá, se pudo deducir que esta organización 
fue muy limitada de acuerdo a la base de datos, informes, otros documentos. La 
participativa se realizó las 15 encuestas dentro de la Granja Tarapacá con los 
padres de familia y los directivos, la observación que fue a día a día  de la semana 
se logró observar las rutinas, las actividades, los saludos y entre otras tareas que  
consiguió arrogar para la realización de la campaña. 

Se puede tomar como test de comunicación la prueba participativa y observación 
realizada, ya que allí se pudo evaluar las observaciones que lograría la campaña si 
se aplicara en un entorno real. Los detalles de la realización, resultados y ajustes 
de esta modalidad de test de comunicación pueden encontrarse más adelante en 
este documento (página 113 – 126). 
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39. DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 

La primera tarea fue realizar una profunda investigación acerca de la Granja 
Tarapacá de sus antecedentes, historias, publicidad elaborada, y desde allí, se creó 
la estrategia de comunicación para llevar a cabo la campaña. 

Para el desarrollo de la campaña es importante que los futuros pasantes puedan 
ejecutar la estrategia ya creada, contando con los acuerdos de los directivos de la 
Granja Tarapacá y las posibilidades del presupuesto y logística. Es de vital 
importancia tener en cuenta que realicen una referencia del desarrollo y ejecución 
al final de la campaña. 
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40. RESULTADOS DE LA CAMPAÑA

La muestra de la campaña aplicada en el lugar existente. Estos resultados se 
pueden establecer con el descubrimiento alcanzado en la valoración de la prueba, 
que fueron fijos por medio de las entrevistas con los padres de familia, directivos de 
la Granja Tarapacá y observación directa. 

Los resultados fueron excelentes, por los padres de familia y directivos se logró una 
buena respuesta durante toda la investigación. En este asunto, las deducciones no 
estaban definidas en cuanto a la capacidad de jóvenes que puedan asistir a esta 
Granja, teniendo en cuenta que es un lugar para mejorar la calidad de vida de ellos. 
En este resultado, se tienen estadísticas, descubrimientos cualitativos, las 
experiencias y referencias a mejorar. 
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41. CRONOGRAMA 

Tabla 4. Cronograma 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

Diagnóstico sobre estrategias de 
comunicación  de la Granja Tarapacá 

X      

Caracterización de los grupos de 
interés a los que se dirige la Granja 

 X  X   

Visitas e intervención a la Fundación X  X X  X   

Realización de entrevistas   X X  

Elaboración de la estrategia y tácticas 
publicitarias que contribuyan al 
posicionamiento de la Granja 
Tarapacá en la ciudad de Cali. 

   X   

Redacción del informe final     X  

 

41.1 TALENTOS Y RECURSOS 

41.2 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E INDIRECTO) 

En el presente trabajo intervino un equipo humano conformado por la pasante, el 
profesor (directo), el director de la granja y demás colaboradores, los voluntarios y 
los padres de familia. 

41.3 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, ESPECIALMENTE 
LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFERENTE DE LA PASANTÍA 

En el presente trabajo intervino el director de la Granja, quien aportaba los 
documentos de la institución y me explicaba como es el proceso  día a día para 
poder realizar mi proyecto de grado. 
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42. CONCLUSIONES  

Durante todo el proyecto que duró aproximadamente nueve meses se conocieron 
diferentes situaciones con las que no se está acostumbrado a convivir: como pautar 
las piezas publicitarias para un grupo de personas en la ciudad de Cali y posicionar 
de la Granja Tarapacá porque es un lugar es muy reservado y solo asisten las 
personas que llevan a sus hijos, además los padres de familia solo recomiendan a 
sus parientes como a “Voz a Voz” y no había mucha información de ella, por eso la 
gente no sabe de qué se trata la Granja porque se considera como “Panaca”.  

Dado todo el proyecto investigado se busca posicionar la Granja y obtener un mayor 
número de jóvenes para que se mantengan ocupados en los talleres y que los 
padres estén tranquilos, también se busca pautar piezas publicitarias atractivas para 
que la gente reconozca sus servicios y que pueda ser posicionada y reconocida. 

Todo el proyecto investigado fue conocer mucho la granja y descubrir cuáles son 
las problemáticas que se presentan en la Granja Tarapacá como las entrevistas con 
los padres de familia y voluntarios, las observaciones y las charlas con el director. 

Al finalizar  la investigación se pautaran las piezas publicitarias para lograr buen 
posicionamiento y para que las personas tengan claridad con sus servicios, siendo 
reconocida en Cali por el cambio de vida de sus hijos. 

Para lograr una campaña publicitaria triunfante que al propagarse muestre el gran 
valor y la belleza en el mundo de la consciencia de pensamiento social,  es 
necesario anunciar con el corazón.  

Como futura publicista adquirí experiencia, ya que durante todo el tiempo que estuve 
en la Granja Tarapacá, obtuve y apliqué nuevos conocimientos y aprendizajes sobre 
la carrera de Comunicación Publicitaria; sin embargo la experiencia con la realidad, 
requiere poner en práctica todos los conocimientos obtenidos en el proceso de la 
trayectoria universitaria, y es ahí en donde positivamente resalta un buen 
profesional, respondiendo entornos sociales tanto como la inclusión desde su 
campo laboral y capacitándose cada vez mas de los momentos y experiencias que 
se enseñen. 
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43. RECOMENDACIONES  

 La Granja Tarapacá debería crear un slogan siendo una frase original y fácil de 
recordar para poder así representar la organización social fijando, ampliando o 
resumiendo el mensaje que se quiere comunicar. 
 
 
 La Granja Tarapacá debería contar con un equipo creativo con ideas abiertas y 
que se conecte con la tecnología como las redes sociales y pagina web 
relacionando con la  innovación los diseños y colores llamativos para agradar hacia 
la comunidad caleña. 
 
 
 Los directivos de la Granja Tarapacá deben tener una comunicación eficaz con 
los pasantes y aportar información que se necesita para la realización de trabajo de 
grado. 
 
 
 La Granja Tarapacá y sus voluntarios deberían integrar más con los pasantes 
buscando una comunicación práctica y que puedan entenderse si bien sean de 
diferente idioma especialmente el alemán y ser abiertamente hacia la comunidad 
caleña. 
 
 
 La Universidad debe reconocer más la pasantía comunitaria vista como una 
elección de grado optimista para los próximos estudiantes, parte que es un término 
social que encamina mucha comprensión y experiencia de los mismos. 
 
 
 Sería una buena idea incluir en el plan de estudio de la carrera de Comunicación 
Publicitaria, asignaturas que van de la mano con la publicidad social y sus tejidos 
comunitarios, sus puestos y hechos frente a escenarios sociales comunitarias. 
 
 
 La Granja Tarapacá debería escuchar a los pasantes las soluciones para lograr 
los objetivos que se plantean. 
 
 
  Bienestar universitario además de ofrecer la escuela de facilitadores sociales, 
debe prometer a los estudiantes un acompañamiento dentro de la organización y 
tener un respaldo en todo lo que es la seguridad y relación directa con la institución. 
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ANEXOS 

Anexo A. Diseño de la encuesta 

Santiago de Cali, Abril de 2018  

Apreciados padres de familia y acudientes, 

Soy Paola Andrea Vásquez estudiante del programa de Comunicación Publicitaria 
en la Universidad de Autónoma de Occidente y durante el presente semestre estoy 
realizando mi trabajo de grado bajo la modalidad de pasantía comunitaria. El trabajo 
busca proponer la “CREACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA PARA POSICIONAR LA GRANJA TARAPACÁ EN LA CIUDAD 
DE CALI”.  

Mi interés en desarrollar esta propuesta nace debido que a los 6 años me detectaron 
una discapacidad diagnosticada bajo el nombre de hipoacusia, que consiste en 
una disminución auditiva y por la cual desde esa edad llevo conmigo un implante 
coclear para mejorar mi escucha. Inicié mis estudios en el Instituto Ciegos y Sordos, 
pero con el tiempo ingresé a un colegio normal llamado Nuestra Señora de la 
Gracia. Aunque simultáneamente asistía a terapias de lenguaje, la etapa escolar fue 
muy dura porque él no escuchar bien, me exigía demasiada atención y debía pedir 
repetición para poder entender las explicaciones, lo que causaba rechazo entre mis 
compañeros cuando quería formar círculos de amigos. Mis papás me decían 
“ÁNIMO QUE TÚ PUEDES, SABEMOS QUE LOS AMIGOS NO ENTIENDEN LO 
QUE TÚ VALES. DEMUESTRA LO QUE TU PUEDES”. Yo seguía luchando y con 
el tiempo y a medida que fui creciendo, comprendí todo e intenté superar todos los 
obstáculos que me ponía la vida hasta lograr terminar mi colegio. Luego entre 
pánico porque comenzaba una etapa más dura LA UNIVERSIDAD. Ingresé a la 
carrera que me gustaba que se llama Mercadeo y no logré sostenerme porque 
requería muchas matemáticas y no era capaz pasar la materia. Sin embargo, la 
universidad me asesoró mucho y me sugirió cambiar la carrera y fue así como me 
inscribí a Comunicación publicitaria. En mis tiempos libres mis papás me incitaron 
a participar en un concurso de fotografía y yo tenía miedo, pero me arriesgué y al 
final gané. Me sentí muy feliz al lograrlo, porque me ayudó a comprender que la 
discapacidad nunca es un impedimento, que todos somos personas comunes y 
corrientes y que nosotros podemos demostrar que cuando logramos algo, toda la 
familia que siente orgullosa. 

Es por eso que mi objetivo es dar a conocer el trabajo que realiza la Granja 
Tarapacá, por experiencia propia sé que el apoyo de nuestras redes familiares, pero 
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también de las institucionales son importantes para quienes padecemos algún tipo 
de dificultad. Para ello, quisiera pedirles que por favor me colaboren respondiendo 
unas preguntas que se formulan a continuación y que son indispensables para 
proponer una estrategia. 

Sus respuestas serán utilizadas exclusivamente para fines académicos y es por esto 
que agradezco de antemano su valiosa colaboración. 

I. De las siguientes opciones, marque con una equis (X), la afirmación con
la que usted está de acuerdo.

1. ¿Cuándo usted lleva a su familiar a la Fundación, por qué lo hace?
a. Porque NO quiere que pasen su tiempo solos en casa. (___)
b. Para que su tiempo libre lo ocupe en actividades que les ayude a un mejor

aprendizaje. (__)
2. ¿Pregunta la gente sobre el tipo de terapia que ofrece la fundación?
a) Si
b) No

¿Por qué? 

3. ¿Cuál es su reacción cuando explican el modelo de atención de Tarapacá?
4. ¿Cómo supo de la existencia de la Granja Tarapacá?
5. ¿Cuál es su percepción sobre los cuidados que presta la Granja Tarapacá a

su familiar?
a. Excelente (  )
b. Buena  (  ) 
c. Regular    (  )
d. Mala         (  ) 

¿Por favor, podría justificar su respuesta? 
6. ¿Es importante para Usted el horario o jornada de atención que propone la

Fundación?
a) Si
b) No
7. ¿Es necesario que la Fundación ofrezca el servicio de transporte?
a) Si
b) No

¿Por qué? 
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8. ¿Antes de inscribir a su familiar a la Fundación, preguntaron sobre los costos 
o mensualidades? 

a) Si   
b) No  
9. ¿Qué es lo que más le gusta de los servicios que ofrece la fundación? 
10. ¿Cómo describiría usted a la Fundación si quisiera recomendarla a otra 

persona? 
11. ¿Le gustaría seguir en redes sociales a la Granja Tarapacá?  

a) Si  
b) No 

12. ¿Cuál de las siguientes redes sociales preferiría utilizar? 
a) Instagram  
b) Facebook 
c) Whatsapp 
d) Twitter 
13. ¿A través de qué otros medios cree usted que se puede dar a conocer el 

servicio que presta la Granja Tarapacá? 
a) Radio 
b) Prensa 
c) Internet (sitio web) 
d) Mediante “Voz a voz” 
e) Mediante Volantes (Flyers) 
f) Mediante festivales  
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Anexo B. Resultados de las encuestas 

¿Cuándo usted lleva a su familiar a la 
fundación, por qué lo hace? 

Encuestados 

Porque No quiere que pasen su tiempo 
solos en casa. 

0 

Para que su tiempo libre lo ocupe en 
actividades que les ayude a un mejor 
aprendizaje. 

7 

¿Pregunta la gente sobre el tipo de terapia 
que ofrece la Granja Tarapacá? 

Encuestados 

Si 6 

No 1 

 ¿Por qué?
 Les interesa mucho saber sobre Tarapacá cuando ven a Felipe y todos sus
logros.
 Porque ven lo feliz que es mi hijo y como ha cambiado su calidad de vida.
 Curiosidad.
 Porque reconocen que a nuestros hijos les gustan asistir a la granja y se ven los
resultados que nos dan alivio y tranquilidad.
 Porque les interesa saber que está aprendiendo y como eso lo ayuda al
desarrollo.
 No se conoce la pedagogía curativa y la terapia social en Cali.
 En realidad hay gente que si pregunta que terapia se hace en la granja. La verdad
yo no la tengo muy clara .Lo único que sé es que mi hijo es feliz allí, el considera la
granja como un trabajo pues dice que trabaja duro con la tierra. Antes Joaquín
trabajaba con su padre escaneando fotografías y metido en Facebook. Ahora tiene
algo mucho más integral como su música, manualidades y su terapia con la tierra.
Aunque Joaquín no aparenta mucha incapacidad se siente libre de expresarse y
eso lo hace muy feliz.

¿Cuál es su reacción cuando explican el modelo de atención de Tarapacá? 

 Me encanta la experiencia de cada día en Tarapacá. Felipe aprende el respeto
por la diferencia y puede “SER” tal y corto es.
 De admiración por el trabajo que realiza en la granja.
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 Me encanta. Creó que pocas veces se puede encontrar un sitio como la granja 
donde están en contacto con la naturaleza, música y socialización entre diferentes 
personas. Además para mí ha sido importantísimo. pues no conocía un sitio donde 
había tantos adultos compartiendo esta experiencia.  
 Les parece novedoso y reconocen que contiene componente social y terapéutico. 
 Es sorprende. 
 Les llama la atención de que ya no esté formado escolarmente, si les llama la 
atención de que estén haciendo un trabajo de ocupación y que esto ayude a afrontar 
el mundo. 
 Las personas se interesan y les parece muy humanizado y personalizado. 
  

¿Cómo supo la existencia de la Granja Tarapacá? 

 Hace muchos años (2009) un familiar me hablo y fui a conocer y ahí estamos. 
 Por mi sobrina que tiene hijas en el colegio Luis Horacio Gómez. 
 Por ser madre en waldorf Cali. 
 Una compañera de trabajo siempre me hablo de la granja, tuvo a su hijo varios 
años allí. La granja antes quedaba en Palmira y mi hijo y yo no nos animamos a ir.  
 Por medio de una amiga. 
 Una madre de familia y Julián Hoyos. 
 Desde inicio fuimos invitados por unos fundadores y coordinadores y 
participamos activamente su realización. 

¿Cuál es su percepción sobre los cuidados 
que presta la Granja Tarapacá a su 
familiar? 

Encuestados 

Excelente 6 

Buena 1 

Regular 0 

Mala 0 

 

¿Por favor, podría justificar su respuesta? 

 En Tarapacá Felipe expresa su “SER” en el hacer. 
 Simplemente mi hijo es feliz allá, eso lo dice todo. 
  Es muy especial, bastante individualizada se respira amor y alegría siempre. 
 La dedicación de Gunnar y su gente. 
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 Es humana, individualizada, con respeto de los ritmos de cada persona, 
involucrando la naturaleza y con un trabajo social, que configura como una gran 
familia. 
 Siento más apoyo en cuanto a la cantidad de profesores, el lugar tiene 
oportunidades de mejora sin embargo es apto para ir a las actividades diarias y 
entiendo que se necesitan recursos para mejorar. 
 Los resultados son evidentes, los chicos tienen logros muy significativos, están 
más presentes en las actividades de los hogares, son más felices, tienen un grupo 
de amigos muy unido, aprenden y logran realizar actividades manuales y artísticas 
que antes no realizaban, se manifiestan mutuamente su cariño y están pendientes 
los unos de los otros. 

¿Es importante para usted para usted el 
horario o jornada de atención que 
propone la Granja Tarapcá? 

Encuestados 

Si 7 

No 0 

 

¿Es necesario que la fundación ofrezca el 
servicio de transporte? 

Encuestados 

Si 6 

No 1 

 

¿Por qué? 

 Es imposible transportarlo 2 veces al día, necesito trabajar. 
 Vivo lejos de Tarapacá, en Dapa. 
 No todos los padres contamos con el tiempo o el transporte para llevarlos por 
cuenta de cada uno. 
 Porque trabajo. 
 Facilita el manejo para las familias. 
 Porque me siento más segura para llevar a mi hijo, además tengo tiempo. 
 No todos los padres contamos con el tiempo o el transporte para llevarlos por su 
cuenta cada uno. 
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¿Antes de inscribir a su familiar a la Granja 
Tarapacá, preguntaron sobre los costos o 
mensualidades? 
 

Encuestados 

Si  6 

No 1 

 

¿Qué es lo que más le gusta de los servicios que ofrece la Granja Tarapacá?  

 Todas las vivencias son valiosas. 
 Todo se basa en profundo respeto a sus seres maravillosos. 
 Los talleres de artes y oficios, las actividades grupales como mingas, festivales, 
la pastorela, las presentaciones de los chicos. 
 Su dedicación, comprensión y buen manejo individual. 
 Todo. 
 La Felicidad de Juanco. 
 Que mi hijo comparte con los demás y que le gusta y se entretiene haciendo 
actividades que proponen. 

¿Cómo describiría usted a la Granja Tarapacá si quiera recomendarla a otra 
persona? 

 Es el sitio ideal para curar el alma. 
 Es un lugar donde cada persona puede ser tal y como es en libertad y respeto. 
 La Granja es un sitio especializado para adultos especiales, donde se encuentra 
un ambiente de amor y alegría. Donde están siempre en contacto con la naturaleza 
.Donde tienen espacios rutinarios que los ubican. Es decir; sus saludos de la 
mañana, la despedida, todos estos momentos que se hacen a diario relajan a mi 
hijo pues le encantan las rutinas. 
 Es un espacio donde se tiene presente el desarrollo del ser humano desde un 
ámbito social, anímico, espiritual y físico, las personas llegan a la granja a 
desarrollar una vida normal en comunidad con sus situaciones donde los incluyen y 
les facilitan que así sea y puedan superar algunas circunstancias de manera 
amable, tranquila y con mucha claridad en lo que puede lograr cada individuo de 
acuerdo a sus posibilidades, es una comunidad donde el alma se desarrolla 
saludablemente. 
 Lo máximo de un sitio de crecimiento espiritual, mejores personas para ser un 
mejor futuro. 
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 Es un sitio que ayuda a que su hijo se sienta incluido en una comunidad que tenga
amigos, sienta querido y aceptado, además de aprender  que haceres diarios y este
ocupado.
 Es una concepción integral de la vida, con un sentido humano, respetando la
individualidad, sus procesos y sus ritmos, promoviendo el desarrollo de
capacidades, acordes cada persona.

¿Le gustaría seguir en redes sociales a la 
Granja Tarapacá? 

Encuestados 

Si 7 

No 0 

¿Le gustaría seguir en redes sociales 
prefería utilizar? 

Encuestados 

Instagram 1 

Facebook 6 

Whatsapps 7 

twitter 1 

¿A través de qué otros medios cree usted 
que se puede dar a conocer el servicio que 
presta la Granja Tarapacá? 

Encuestados 

Radio 0 

Prensa 5 

Internet (sitio web) 7 

Mediante “voz a voz” 7 

Mediante Volantes (Flyers) 0 

Mediante festivales 1 
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Anexo C. Entrevista inicial director de la Granja Tarapacá 

 Entrevista realizada previa al desarrollo del concepto y diseño de la campaña 
para la creación de la fundación. 
 ¿De dónde surgió la idea de hacerlo? 
 ¿Desde hace cuánto no está realizando la campaña? 
 ¿Según su percepción ¿Cómo se ha enterado la gente de la Granja Tarapacá? 
¿A través de qué medios? 
 ¿Qué medios han utilizado para la difusión de la campaña de tapas plásticas? 
 ¿Han intentado relacionar con las empresas a la Fundación? ¿Propuso las ideas 
a las empresas? 
 ¿Cómo es la recepción que tiene la gente cuando va a llevar los chicos a la 
Fundación? 
 ¿Tienen los medios de transporte para llevar a los chicos? 
 ¿Por qué hasta el momento no se ha realizado una campaña única para todas 
las empresas? 
 ¿Cuáles son los símbolos, iconos y colores qué más han usado en las piezas 
graficas de la fundación? ¿Y cuáles les gustaría usar? 
 ¿Con qué recursos monetarios se cuentan para realizar una campaña? 
 ¿Por qué hicieron el cambio de ciudad? 
 ¿Tienen vínculos gubernamentales para apoyar a la fundación?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



119 
 

Anexo D. Entrevista evaluación voluntariados de la fundación 

Entrevista realizada a los encargados de cada punto participante de la creación de 
la fundación, con el fin de evaluar los resultados e impresiones. 

➢ ¿Por qué accedió a hacer parte de la campaña? 
➢ ¿Cómo piensa ayudar para que reconozca a la Fundación? 
➢ ¿Cómo percibe la reacción de las personas al ver la campaña? 
➢ ¿Se acercaron a preguntar acerca de ella? ¿Con que frecuencia lo hicieron? 
➢ ¿Considera la campaña llamativa para el tipo de público que frecuenta el 

lugar? ¿Por qué? 
➢ ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de la parte gráfica? 
➢ ¿Qué le cambiaria a la parte gráfica? 
➢ ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de las estrategias usadas? 
➢ ¿Qué le cambiaria a las estrategias? 
➢ ¿Qué estrategias adicionales considera que se deberían usar en un futuro? 
➢ ¿Qué recomendaciones usaría para que las personas reconozcan a la 

fundación? 
➢ ¿Qué recomendaciones usaría para los voluntariados vengan a la fundación?  
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Anexo E. Entrevista final director de la granja Tarapacá 

Entrevista realizada a la director Gunnar Mordhost para evaluar su impresión acerca 
del planteamiento realizado sobre proyecto de la creación estratégica. 

 ¿Considera que la campaña refleja correctamente y lo que quiere lograr para la 
fundación? 
 ¿Considera que el nombre refleja lo que se quiere lograr? 
 ¿Qué le cambiaría? 
 ¿Considera que los elementos gráficos usados reflejan lo que se quiere lograr? 
 ¿Qué le cambiaría? 
 ¿Cuál destaca las propuestas? 
 ¿Cuál mejoraría? 
 ¿Considera que el concepto utilizado en la campaña refleja correctamente lo que 
se quiere lograr? 
 ¿Se siente satisfecha con la campaña? 
 ¿Qué opina de la estrategia para implementar a la fundación? 
 ¿Qué opina de la estrategia de la venta de objetivos hechos para la Fundación? 
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Anexo F. Sistematización ficha de observación directa 

Figura 23. Observaciones directas 
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El día que empecé hacer la pasantía en la Granja Tarapacá en el mes de Febrero 
hasta Mayo de 2018, comencé a realizar la observación directa en la Granja 
Tarapacá cuenta con un ambiente amplia y tienen contacto con la naturaleza, 
además los directivos, los jóvenes, los profesores y los voluntarios que hacen parte 
de esta organización aportaron actividades que ponen día a día de la semana, cada 
día es la misma rutina, con diferentes labores, las personas entretenidas con sus 
tareas, durante la pasantía comunitaria adquirió información y datos para la 
“Creación de una estrategia de comunicación publicitaria para posicionar la 
Granja Tarapacá en la Ciudad de Cali”, durante estos meses se planteó unas 
actividades con los jóvenes para brindar motivación de dar el inicio del día con 
buenas energías y a trabajar con sus talleres, se facilitó obtener los contactos de 
los padres de familia y escuchar los testimonios, orgullosos de sus hijos, cuando 
ganaba la confianza a los padres entregue las encuestas por medio del correo para 
llevar a cabo una propuesta. Durante estos 4 meses la trayectoria del trabajo de 
grado profesional fue una experiencia  maravillosa, única e inolvidable compartir con 
los jóvenes y los directivos de la Granja Tarapacá. 


