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RESUMEN 

Este trabajo es el resultado de un proceso de investigación, realizado con el fin de 
implementar métodos establecidos por la comunicación organizacional para el 
cumplimento de un objetivo determinado por medio de una metodología y la 
propuesta de un plan estratégico de comunicación. 

Para dar inicio a la investigación el primer paso fue la recolección de información 
pertinente sobre la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ con el fin de 
acercarse a la institución y establecer una relación de trabajo, lo cual permitió 
crear un plan con el planteamiento de un objetivo general y unos específicos.  

Por medio de una observación participante se determinó cómo funcionan los 
procesos de comunicación de la Fundación, luego por medio de una entrevista y 
un Grupo focal se establecieron las necesidades y acciones de mejora en los 
procesos comunicativos de la institución. 

En la última etapa se analizaron los resultados de las técnicas aplicadas (visitas, 
observaciones y entrevistas) y a partir de ahí se comenzó a construir un plan 
estratégico de comunicación que permita fortalecer y mejorar los procesos de 
comunicación y relaciones públicas de la Fundación.  

Por último al tener desarrolladas las estrategias, se da inicio a la última fase del 
proyecto de investigación, las conclusiones y recomendaciones sobre la 
contribución e importancia de la comunicación a todos los procesos de la 
Fundación. 

Palabras Claves: comunicación, comunicación organizacional, comunicación 
interna, comunicación externa, plan de comunicación, estratégica, relaciones 
públicas. 
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INTRODUCCIÓN 

El país ha trabajado fuertemente en la prevención de consumo de sustancias 
psicoactivas, especialmente con jóvenes, debido a que según las investigaciones 
realizadas el consumo de drogas ha aumentado al igual que el consumo en 
menores de edad1, entre más tiempo pasa son más los niños y jóvenes que 
consumen sustancias psicoactivas en el país. Actualmente (septiembre, 2019) 
Colombia cuenta con un Plan Nacional para la Promoción de la Salud, la 
Prevención, y la Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas con una 
vigencia de ocho años (2014-2021), dicho plan busca “la reducción del uso de 
drogas teniendo en cuenta sus consecuencias a través de la promoción de 
condiciones y estilos de vida saludables especialmente en las comunidades más 
afectadas por ésta problemática” 2. 

De lo anterior, se asume como responsable el sistema de salud que trabaja en 
conjunto con el sistema educativo, empresas privadas, organizaciones no 
gubernamentales y fundaciones que ayudan a la recuperación de personas que 
consumen este tipo de sustancias. Actualmente, Colombia cuenta con 429 IPS3 
que prestan los servicios de rehabilitación a sustancias psicoactivas, entre ellas la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ ubicada en el pueblo de Pance a dos 
horas de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca. 

Poco se conoce sobre el funcionamiento de este tipo de organizaciones debido a 
que los mismos directores no identifican la importancia de la comunicación como 
una herramienta que permita mejorar los procesos de la organización, los cuales 
facilitan el reconocimiento de este tipo de instituciones. En ese sentido este trabajo 
tiene como objetivo principal proponer un Plan Estratégico de Comunicación 
integral para fortalecer los procesos de comunicación interna y externa de la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. 
Esto con el fin de poder mejorar y establecer una cultura organizacional la cual 
permita el sentido de pertenencia de todas las personas que hacen parte de la 

                                            
1 COMISIÓN ASESORA PARA LA POLÍTICA DE DROGAS EN COLOMBIA. Lineamientos para un 
nuevo enfoque de la política de drogas de Colombia. Bogotá D.C.: La Comisión. 2015, p. 78. 
 
2 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan nacional para la promoción de la salud, 
la prevención, y la atención del consumo de sustancias psicoactivas 2014 - 20121. Bogotá D.C.: El 
Ministerio. 2017, p. 49. 
 
3 CAMPUZANO, Carolina. ¿A dónde ir si necesitas ayuda? 8 centros de rehabilitación en Colombia 
[en línea]. Thump. Colombia. (13 de marzo de 2017). Párr.4. [Consultado: 19 de marzo de 2018]. 
Disponible en internet: https://thump.vice.com/es_co/article/bmkwa8/a-dnde-ir-si-necesitas-ayuda-
8-centros-de-rehabilitacin-en-colombia. 
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Fundación, en especial entre sus colaboradores lo cual permitirá el crecimiento de 
la ONG, teniendo en cuenta que su misión es “ayudar a los jóvenes Caleños en su 
rehabilitación”. 

Como producto de esta investigación se buscó crear un Plan estratégico de 
Comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, con el fin de 
proponer estrategias que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento de los 
procesos de Comunicación establecidos en la organización. Por lo tanto se 
desarrolló una investigación adecuada para entender y analizar dichos procesos, 
lo cual permitió conocer cómo funciona y qué estrategias son las adecuadas para 
plantear dentro del Plan de comunicación y cumplir con los objetivos establecidos. 

Este documento como informe de investigación y propuesta está estructurado en 
una primera parte por el planteamiento del problema, justificación y objetivos; en 
una segunda parte por los marcos de referencia y antecedentes, en una tercera 
parte por una metodología con su procedimiento, resultados, recursos  y por último 
la propuesta del Plan estratégico de comunicación.  

Cómo parte del desarrollo de la investigación se decidió realizar la metodología de 
corte cualitativo por medio de técnicas y herramientas, como lo fueron las 
entrevistas y Grupos focales, que permitieron realizar un análisis pertinente para 
identificar las necesidades que presentaba la Fundación en ese momento. Con la 
aplicación de éstas técnicas, se logró crear un Plan estratégico de Comunicación 
compuesto por estrategias que permitan fortalecer los procesos de comunicación 
en la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. 
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El consumo de sustancias psicoactivas en personas entre los 16 y 25 años se 
puede observar como un problema social de alto impacto en la actualidad, éste 
problema no discrimina estrato social, según la última encuesta global sobre 
drogas (The Global Drug Survey), elaborada en el 2016 y 2017 por la Corporación 
ATS: Acción Técnica Social en Colombia4, un 58% de las personas que consumen 
sustancias psicoactivas son menores de 24 años y el 77,8% aún vive con sus 
padres. En Colombia, desde el año 1998 se han desarrollado diferentes políticas 
sobre el consumo de drogas con las que se busca tener una salud pública 
adecuada. La erradicación de cultivos ilícitos, como los cultivos de coca, y las 
políticas de seguridad para las redes del narcotráfico, son los fines de los múltiples 
marcos elaborados por el Ministerio de Salud colombiano. 

Actualmente, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema que afecta 
un promedio de 80% de la población, durante los últimos doce años las cifras de 
consumo en el país han alcanzado números muy altos, donde pasó de 7,5% en el 
2013 a 17% en el 20175. Jóvenes entre los 10 y 24 años son la población con más 
índices de consumo de sustancias psicoactivas, como la marihuana, heroína, 
cocaína, entre otros6. 

Se puede decir que muchas personas han usado drogas en algún instante de su 
vida y las han abandonado de forma natural, sin embargo, para generar una 
dependencia a dichas sustancias, la diferencia radica no solo en la persona sino 
en el contexto social y en diversos aspectos en el “ámbito de la sustancia”. Como 
consecuencia, al volverse un hábito afecta la salud y también las relaciones 
familiares, sociales, laborales y académicas. Es importante reconocer que el 
consumo de estas sustancias no sólo ha aumentado por la gran cantidad de 
consumidores sino también porque cada día el comercio ilegal de drogas es más 
amplio y diverso. 
                                            
4 Análisis: la droga consume a los menores de edad. [en línea]. En: Semana  2017.  [Consultado: 7 
de marzo de 2018]. Disponible en Internet: http://www.semana.com/educacion/articulo/drogas-
consumo-de-drogas-en-menores-de-edad-en-colombia-2017/519326. 
 
5 Se duplica el consumo de cocaína en Colombia [en línea]. Colombia, Caracol Radio, 2018. 
[Consultado: 16 de febrero de 2019]. Disponible en Internet: 
https://caracol.com.co/radio/2018/06/20/nacional/1529515819_224318.html. 
6 Ibíd., Disponible en Internet: 
https://caracol.com.co/radio/2018/06/20/nacional/1529515819_224318.html. 

https://caracol.com.co/radio/2018/06/20/nacional/1529515819_224318.html
https://caracol.com.co/radio/2018/06/20/nacional/1529515819_224318.html
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Por ejemplo, en la ciudad de Santiago de Cali son por lo menos 200 mil personas7 
que consumen sustancias psicoactivas, de los cuales 20.000 de estas son adictas. 
Esta es una problemática que ha vivido la ciudad por muchos años y que ha ido 
aumentando, sobre todo, en las personas jóvenes con el paso de los años. Para la 
erradicación de este problema el Estado no ha podido realizar los proyectos 
suficientes para lograr la recuperación y ofrecer tratamientos a las personas que 
no tienen los recursos necesarios, a su vez, la falta de gestión integral por parte 
del gobierno para que las personas puedan acceder a los tratamientos y a la 
atención necesaria que se le debe de brindar a las personas en situación de 
consumo. 

Actualmente (septiembre 2019), el departamento del Valle del Cauca no cuenta 
con los programas o proyectos suficientes que promuevan hábitos y entornos 
saludables de no consumo de estas sustancias, su cobertura es muy limitada en 
los programas de prevención y proyectos sociales de uso y abuso de sustancias 
psicoactivas8. 

Sin embargo, existen diferentes tipos de instituciones no gubernamentales como la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ que cuenta con una trayectoria de 5 años 
en el acompañamiento de casos de rehabilitación a personas. Aun así, existiendo 
instituciones como ésta, no se conoce la manera en cómo aportan a la solución de 
esta problemática, cómo gestionan sus recursos, y cómo mejoran su gestión. Es 
posible que este desconocimiento se encuentre vinculado, entre otras, a la falta de 
estrategias de comunicación que permitan analizar y replantear sus procesos de 
comunicación interna y externa que garanticen un buen funcionamiento de la 
organización y el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales. 
Reconociendo a la comunicación como un eje fundamental para el crecimiento de 
una organización y su buen funcionamiento, una buena comunicación ayuda a 
mejorar su competitividad y facilita el logro de los objetivos establecidos. A partir 
de procesos bien constituidos se puede desarrollar una buena motivación, 
compromiso y responsabilidad generando un buen clima de trabajo. 

7Al menos 200 mil personas consumen sustancias psicoactivas en Cali [en línea]. Santiago de Cali, 
El País, 26 de abril de 2012.  [Consultado: 19 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/cali/al-menos-200-mil-personas-consumen-sustancias-psicoactivas-
en.html. 

8 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO. Plan Integral Departamental de Drogas 2016 – 
2019. Santiago de Cali: Gobernación del Valle del Cauca, noviembre de 2016, p. 56. 
 Actualmente la Fundación está rehabilitando a 28 jóvenes.
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Para el caso, esta Fundación como organización de naturaleza pública, es decir, 
una organización que pertenece al gobierno para proporcionar sus servicios9, 
necesita de la interacción de diferentes públicos para lograr sus objetivos, pero al 
carecer de una adecuada gestión de la comunicación no pueden brindar 
información a sus públicos de interés. 

En consecuencia, son muy pocos los funcionarios de la organización que 
reconocen esto como un problema, por lo tanto, se considera que, al no contar con 
una buena gestión de la comunicación y un plan de comunicaciones, hace que su 
funcionamiento tanto interno como externo sea difícil y no se logre de manera 
adecuada los objetivos de la Fundación, situación que también reside en la gestión 
de recursos y funcionamiento de los procesos que desarrollan. 

A partir de ahí se encuentra el interés de proponer un plan estratégico de 
comunicación para contribuir a que la organización logre sus objetivos y se haga 
realidad su visión y su misión, lo cual pueda servir de apoyo para fortalecer la 
cultura organizacional y perfeccionar las relaciones humanas de la organización 
con sus grupos de interés internos y externos. 

1.2   PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo fortalecer los procesos de comunicación interna y externa de la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’ a través de la propuesta de un plan estratégico de 
comunicación? 

 

 

 

                                            
9 UZCATEGUI, Ever. Organizaciones Públicas [en línea].  Encuentro de saberes para el 
conocimiento. Colombia. (8 de mayo de 2009). [Consultado: 14 de octubre de 2019]. Disponible en: 
http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=3623716#Web 

http://uao.libguides.com/c.php?g=529834&p=3623716#Web
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2. JUSTIFICACIÓN

Es importante reconocer la comunicación como un eje fundamental en cualquier 
tipo de organización, ya que permite medir los procesos de gestión internos y 
externos para determinar qué estrategias son adecuadas para el cumplimiento de 
los objetivos de la organización. 

Al realizar el análisis de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, se pudo 
determinar que los procesos de comunicación no son los adecuados para el 
desarrollo de la comunicación y la gestión de manera interna como externa, lo que 
ocasiona que la organización no pueda establecerse de manera adecuada como 
institución de ayuda para la rehabilitación de jóvenes con problemas de consumo 
de sustancias psicoactivas. Es por esto que se tomó la decisión de realizar el 
proyecto de investigación a partir de la propuesta de un plan estratégico de 
comunicación con el fin de lograr una buena estructura interna y externa. 

La propuesta de un plan de comunicación dentro de una organización permite la 
reducción de malos entendidos por parte de sus funcionarios, y contar con una 
buena disposición al recibir cualquier tipo de información. Tal y como lo dice 
Sandra Massoni10, es importante la creación de estrategias de comunicación 
integradoras dentro del plan que permitan tomar la comunicación interna y externa 
para la transformación positiva de la organización. La autora plantea un modelo de 
comunicación estratégica que aportó a este proyecto de investigación debido a 
que provee diversos pasos para la creación oportuna de estrategias según la 
organización en la que se trabaje. En el caso de la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, fue importante evaluar cuál era el momento adecuado para 
establecer contacto con los otros, y qué tan oportunos son los mensajes que se 
desean generar para el conocimiento de la organización que fortalezcan su 
gestión. 

Primero que nada, dentro de la Fundación se realizó un análisis de cómo se están 
presentando sus procesos de comunicación y la transferencia de información; 
muchas veces dentro de las organizaciones no se habla un mismo código, lo cual 
interfiere con la realización de las tareas dentro de ella y afecta la eficiencia del 
trabajo a realizar. Además, se entendió y reconoció en qué contexto se mueve la 
Fundación para que la estrategia de comunicación a realizar sea eficiente y 

10 MASSONI, Sandra. Estrategias: Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. [en línea]. 
10 ed. cienciared Argentina, 2007. [Consultado: febrero de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/254/fisec_estrategias_n10_pp45_56.pdf 



18 
 

productiva, y se puedan crear relaciones públicas efectivas para su avance y 
reconocimiento. 

Colombia es un país que en su sistema de salud no cuenta con una inversión 
efectiva para recuperar de manera eficiente a todas las personas consumidoras y 
adictas a las sustancias psicoactivas. Por estas razones existen diferentes tipos de 
organizaciones que no tienen los recursos suficientes para abordar todos los 
casos, por ejemplo, en el caso de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ no 
cuenta con los recursos, ni con el personal suficiente para los procesos de 
recuperación de los jóvenes que albergan actualmente.  

La Fundación cuenta con 30 personas entre ellas los jóvenes que están en 
rehabilitación y los directivos que acompañan estos procesos. De 30, son 28 
jóvenes los cuales están recibiendo ayuda para recuperar sus vidas. Este tipo de 
organización que tiene un gran impacto en la vida de estos jóvenes, debería recibir 
apoyo no sólo por parte del Estado Colombiano, sino también de empresas 
privadas para garantizar una mejor recuperación de estas personas. 

Desde este punto, este trabajo de comunicación aportó a la organización, porque 
les garantiza descubrir que se debe fortalecer a nivel interno y externo, y además 
al proponer un plan se aportó un mejoramiento a los procesos de comunicación 
que impacten en la recuperación de vida de estos jóvenes. 

Con este proyecto no sólo se benefició la organización sino también sus 
investigadoras, ya que permitió reconocer y tener una capacidad analítica frente a 
problemas sociales de gran impacto como el consumo de sustancias psicoactivas 
y la drogadicción en jóvenes, poder entender los procedimientos de la 
responsabilidad social empresarial y el reconocimiento de organizaciones no 
gubernamentales de las que poco se conoce y, así mismo identificar problemas en 
el campo de la comunicación organizacional. 

Esta organización recibe ayuda por parte de donaciones y por sus mismos 
usuarios que salen a difundir, a pedir y a vender cosas para la generación de 
algún capital, sin embargo, de este tipo de situaciones no se tiene conocimiento. 
Una organización que ha trabajado por 5 años y que no cuenta con ningún tipo de 
recursos. Por esta razón, la Fundación se beneficia por medio del desarrollo de un 
buen trabajo, ya que la organización se va a establecer como una Fundación de 
primera categoría obteniendo buenas relaciones públicas a partir de una buena 
gestión en sus procesos de comunicación. El plan estratégico de comunicación 
permite a nivel interno, mejorar la transferencia de información, fortalecer los 



19 

procesos de comunicación y desarrollar una buena reputación con todos sus 
públicos. 

Finalmente, por medio de estas relaciones la Fundación puede obtener alianzas 
con diferentes tipos de instituciones educativas, por ejemplo, salud ocupacional, 
medicina, enfermería, ciencias sociales, entre otras. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer los procesos de comunicación interna y externa de la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’ a través de la propuesta de un Plan estratégico de 
comunicación. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Describir el manejo de la comunicación externa, comunicación interna, los 
canales de comunicación y el tipo de información que maneja la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’. 

 Identificar las necesidades y acciones de mejora en los procesos de 
comunicación en la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. 

 Formular estrategias de comunicación que permitan fortalecer los procesos en 
la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA

4.1 ANTECENDENTES 

La Universidad Autónoma de Occidente cuenta con una gran experiencia en el 
área de comunicación organizacional, dentro de esta área se encuentra el diseño 
de planes estratégicos de comunicación, de los cuales se han realizado 68 
trabajos de investigación en los últimos cinco años. Esto demuestra que hay un 
fuerte interés por seguir trabajando desde esta temática. 

En cualquier tipo de organización gubernamental o no, la comunicación ejerce un 
papel importante, ya que gracias a esta se pueden resolver las exigencias y 
realidades que demanda la sociedad, permitiendo desarrollar un mercado más 
competitivo. En la investigación realizada por Marisol Gómez Aguilar, La 
comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad: El uso de 
los medios como fuente informativa en empresas e instituciones andaluzas, en el 
año 2007, la autora afirma lo siguiente: “La comunicación tiene un valor 
estratégico enorme, ya que gracias a las distintas acciones comunicativas que 
lleva a cabo la organización puede alcanzar los objetivos empresariales”11, o que 
quiere decir que gracias a los procesos de comunicación se puede llegar a lograr  
los objetivos corporativos ya establecidos por la organización y generar un mejor 
desempeño. 

Por lo cual fue necesario que la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ realizara 
una mejora en sus procesos de comunicación para que sus objetivos, ya 
establecidos, se cumplan de manera eficaz. 

En este mismo texto la autora explica dos conceptos importantes para esta 
investigación, comunicación interna y externa, las cuales están relacionadas y sin 
una la otra no podría existir. La comunicación interna es toda relación laboral, es 
decir, las relaciones entre los directivos, empleados, accionistas y todo público 
interno que maneje la organización.  La segunda, la autora la define como “las 
relaciones de la empresa con los clientes, con los medios de comunicación, con 
las instituciones, con el gobierno, con otras empresas, con órganos 

11 LACASA, Antonio. Gestión de la comunicación empresarial. Barcelona: Gestión 2000, 1998. 
Citado por GÓMEZ AGUILAR, Marisol. La comunicación en las organizaciones para la mejora de la 
productividad: El uso de los medios como fuente informativa en empresas e instituciones 
andaluzas: Tesis doctoral. Málaga, España: Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. 2007, p. 140. 



22 
 

supranacionales”12. Toda aquella relación que tenga la empresa con públicos 
externos a ésta, pero que contribuya a su desarrollo. 

Igualmente, el texto La comunicación interna: herramienta estratégica de gestión 
para las empresas, escrito por Francisca Morales Serrano13, hizo un aporte teórico 
importante para esta investigación, ya que explica y permite conocer de manera 
clara el concepto de comunicación interna y él porque es tan importante darle un 
desarrollo en las organizaciones. El texto brindó una definición correcta del modelo 
de comunicación interna y los principales canales de comunicación. Para este 
proyecto fue importante conocer y tener claro este concepto, ya que aportó un 
ejemplo de cómo se debe estructurar correctamente la comunicación interna en la 
Fundación y obtener una buena gestión. 

Por otra parte, el autor Jesús Galindo Cáceres en su texto Comunicación 
estratégica e ingeniería en comunicación Social14  habla sobre el concepto de 
estrategias de comunicación desde otro aspecto más teórico de la comunicación 
estratégica; por ejemplo, el autor da a conocer distintas ideas que van 
construyendo una nueva perspectiva de la comunicación, centrándose más en el 
actor de la acción estratégica y al estratega, lo cual permite la creación de una 
nueva percepción sobre la comunicación estratégica. Galindo, asegura que la 
comunicación estratégica tiene sus propios antecedentes, tales como la 
propaganda, la persuasión, la publicidad y las relaciones públicas; teniendo en 
cuenta lo dicho con anterioridad se reafirma que cada uno de los antecedentes 
son esenciales e importantes a la hora de desarrollar un plan estratégico dentro de 
una organización. 

 

                                            
12 Ibíd., p. 148. 
 
13 MORALES SERRANO, Francisca. La comunicación interna: herramienta estratégica de gestión 
para las empresas. En: Aprende RH: la revista de los recursos humanos y del e-learning, ISSN 
1696-3008, Nº. 34, 2012, p. 46-51. 
 
14 GALINDO CÁCERES, Jesús. Comunicación estratégica e ingeniería en comunicación Social. [en 
línea]. En: Razón y palabra: Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 
Comunicación México, febrero- abril de 2011. No 75. p. 1-23. [Consultado: 25 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/17_Galindo_M75.pdf. 
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Así mismo, la tesis de grado presentada por Katherine Londoño y Daniela 
Gonzales15 en el año 2013 brindó importantes aportes acerca de la metodología a 
usar durante el trabajo de investigación para la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, esto debido a que la tesis aportó los pasos a realizar a la hora de 
generar un plan estratégico, y así mismo lo que se debe tener en cuenta para 
realizar la estrategia principal dentro de la Fundación, esta tesis demuestra que las 
entrevistas ayudan a encontrar las falencias dentro de una organización. 

El libro escrito por Andrés Aljure Saab, El plan estratégico de comunicación: 
método y recomendaciones prácticas para su elaboración16, en donde explica 
paso a paso como realizar un buen plan estratégico de comunicación en cualquier 
tipo de organización, la cual requiere de cierta interacción con los diferentes tipos 
de públicos, “La forma de estructurar dicha gestión, con lógica, coherencia, 
propósito y efectividad es a través de la elaboración de planes estratégicos de 
comunicación (PEC)”17, lo cual contribuye al logro de los objetivos de la 
organización. 

El autor explica la importancia de la elaboración de un análisis DOFA y permite 
reconocer cada concepto (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) y la 
importancia de tener en cuenta los factores tanto internos como externos que 
pueden influir en los procesos de la organización.  

El libro, Casos de Relaciones Públicas y comunicación, escrito por Jedi Xifra y 
Ferran Lalueza18, aportó a ésta investigación grandes datos de cómo empezar un 
plan estratégico adecuado, teniendo en cuenta las cuatro etapas que éste necesita 

15 LONDOÑO GUIJO, Katherine y GONZÁLEZ GALINDO, Daniela. Diseño de un plan estratégico 
de comunicaciones para la fundación Logros. [en línea].  Trabajo de investigación Comunicación 
Organizacional Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2013. [Consultado: 16 de febrero de 2018]. 
Disponible en internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5158/1/TCS01544.pdf. 

16 ALJURE SAAB, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones 
prácticas para su elaboración [en línea]. Colombia: Editorial UOC, 2015. [Consultado: 24 de marzo 
de 2018]. Disponible en Internet:  
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 
17 Ibíd., p. 19. Disponible en Internet: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 

18 XIFRA, Jordi y LALUEZA, Ferran. Casos de las relaciones públicas y comunicación corporativa 
[en línea]. Madrid: Pearson Educación S.A. 2009, 2 p. [Consultado: 6 de diciembre de 2018]. 
Disponible en Internet: https://docplayer.es/64955234-Casos-de-relaciones-publicas-y-
comunicacion-corporativa.html. 

https://docplayer.es/64955234-Casos-de-relaciones-publicas-y-comunicacion-corporativa.html
https://docplayer.es/64955234-Casos-de-relaciones-publicas-y-comunicacion-corporativa.html
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para ser construido de la mejor manera. Cada fase del proyecto es de vital 
importancia para el cumplimiento del objetivo general de ésta investigación, pues 
dicha metodología aporta a la construcción de un plan de comunicación preciso 
para la Fundación ‘Recuperar Otra oportunidad’. El primer capítulo del libro 
funcionó como una guía para realizar el proyecto de una manera adecuada, ya 
que aportó la metodología precisa para la realización del plan y ayudó a ubicar de 
manera exacta qué pasos se deben seguir durante toda la investigación y que tipo 
de objetivos se debe establecer en cada una de las acciones a realizar en el plan, 
con la finalidad de poder cumplir con el objetivo general a la hora de aplicarlo. 

Este libro proporcionó a la presente investigación una guía para la elaboración de 
la metodología, con base en esto se pudo idear el plan estratégico de 
comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ con el fin de 
fortalecer sus procesos comunicativos con sus diferentes públicos externos e 
internos. 

Continuando con el mismo tema, el libro Relaciones Públicas y comunicación  
organizacional: ejes de la comunicación: guías de conceptos y saberes, escrito por 
Gloria Consuelo Fajardo y Adriana Marcela Nivia19, habla sobre las diferentes 
disciplinas que se relacionan con el concepto de relaciones públicas y como se 
aplican las relaciones públicas en los diferentes sectores empresariales; brindando 
a esta investigación un amplio conocimiento sobre las relaciones públicas y como 
aplicarlas en los diferentes sectores del mercado, así mismo, el libro aborda temas 
que son relevantes para este proyecto, como el concepto de comunicación en las 
organizaciones, comunicación interna y externa y comunicación estratégica, lo 
cual permitió tener más elementos para fundamentar la parte teórica de la 
investigación. 

A lo largo de la investigación y la consulta de antecedentes se encontraron textos 
que aportaron fundamentos para la solución del problema que en éste trabajo de 
investigación se planteó. Esta documentación se indagó en los repositorios de la 
Universidad Pontificia Javeriana, la Universidad Autónoma de Occidente y la 
Universidad Anáhuac México. Además, se buscó información y antecedentes a 
través de internet, en donde se pudo conseguir textos como libros, trabajos de 
grado y artículos de investigación de otras universidades alrededor del mundo. La 
finalidad de ésta búsqueda es poder realizar una buena documentación y contar 

                                            
19 FAJARDO VALENCIA, Gloria y NIVIA FLÓREZ Adriana. Relaciones públicas y comunicación 
organizacional: ejes de la comunicación: guías de conceptos y saberes. Colombia: Fundación 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. 2016, p. 42. 
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con una teoría para analizar los procesos de comunicación y proponer un plan 
estratégico de comunicación para mejorar el posicionamiento de la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad”. 

Los trabajos de grado encontrados en los distintos repositorios de las tres 
universidades brindaron aportes sobre la metodología que se debía usar durante 
éste trabajo de investigación, ya que la mayoría de las tesis muestran los pasos a 
seguir para generar una buena estrategia de comunicación. Además, aportaron a 
las temáticas que se manejaron en el desarrollo del trabajo y la importancia de 
tener un conocimiento previo sobre los temas que se trataron durante la 
formulación de las estrategias.  

Cada teoría se basó en poder alcanzar los objetivos de esta investigación, pues a 
partir de ella es que la propuesta de un plan estratégico de comunicación permitirá 
mejorar los procesos de comunicación interna y externa de la Fundación, ya que 
teniendo claro todos los conceptos, las temáticas que se abordaron y con los 
objetivos propuestos se buscó ayudar a que la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, que es el lugar donde se desarrollará la investigación, mejore sus 
procesos de comunicación y sus relaciones públicas que son las que llevarán a la 
organización a ser reconocida a nivel local.  

4.2 MARCO TEÓRICO 

Hoy en día la Fundación tiene un vacío notable en cuanto a la comunicación 
organizacional, pues no se tiene el conocimiento necesario para poder obtener los 
beneficios que ésta le otorga a las organizaciones que la aplican. La Fundación no 
cuenta con ningún tipo de ayuda gubernamental debido a la falta de reputación 
que se tiene y a que no es tan reconocida como una ONG establecida. Además, 
dentro de la misma Fundación no se ha establecido una estructura formal, lo cual 
es necesario para cualquier tipo de organización. 

La idea principal de esta investigación fue realizar un análisis de los procesos 
comunicativos en base a las teorías sobre comunicación organizacional, por 
ejemplo, los conceptos de comunicación estratégica, comunicación externa e 
interna, relaciones públicas, organización, plan estratégico de comunicación, entre 
otros. Con la propuesta se fortalecen los procesos de comunicación de la 
Fundación y se contribuye a un mejor desempeño de la organización y a recibir las 
ayudas necesarias para crecer como ONG. 
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4.2.1 Comunicación 

Para esta investigación, la comunicación se entendió como “un fenómeno que se 
desarrolla naturalmente en los seres humanos, es un proceso que se necesita 
para generar una relación con el mundo, no podría haber sociedad, cultura o 
civilización sin ésta. La comunicación es la unidad completa de mensajes que se 
intercambian por los distintos integrantes de un grupo a través de diferentes 
medios. En otras palabras, la comunicación es el proceso que permite facilitar la 
secuencia y el flujo de mensajes que acontece a los miembros de una 
organización”20. Por lo anterior, se puede entender la comunicación como un 
proceso fundamental en cualquier tipo de interacción entre dos o más seres vivos, 
los cuales reciben los nombres de emisor y receptor, que son quienes emiten el 
mensaje y quienes lo reciben. 

“La comunicación es un aspecto presente en toda acción social contenida en 
cualquier proceso de una organización, la cual está fuertemente vinculada con 
todas aquellas prácticas institucionales, sus objetivos, las metas de la empresa, 
entre otras. Las decisiones tomadas sobre estos aspectos de la organización se 
realizan a partir de los directivos, debido a que no puede ser solo responsabilidad 
de los especialistas en comunicación”21. Es por eso que en este proyecto se da la 
importancia pertinente a la comunicación dentro de una organización, como una 
herramienta que permite alcanzar cada una de las metas y objetivos, brindando la 
oportunidad de reconocer la comunicación como un eje fundamental para el 
crecimiento y la estructuración de una organización. 

4.2.2 Comunicación Organizacional 

No obstante, la palabra organización se entiende como “grupos humanos 
estructurados, permanentes y orientados a unos objetivos”22, es decir, un grupo de 
personas que presentan unas características comunes con el fin de cumplir con 
los mismos objetivos o metas, y en relación con esta investigación, la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’ como organización tiene la meta de rehabilitar a los 
jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y mejorar sus 
estilos de vida. 

                                            
20 FERNANDEZ COLLADO. Óp., cit., p. 30. 
 
21 MASONNI, Sandra. Modelo de Comunicación Estratégica. Argentina: Universidad del Rosario. 
2007, p. 5.  
22 AGUIRRE, Óp., cit., p. 90. 
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Así mismo, relacionando estos dos conceptos (comunicación y organización), 
Nieves Felipe23 explica la comunicación organizacional como un conjunto de 
mensajes que se intercambian entre los miembros de una organización, y entre la 
organización y su medio. Según Nancy Stella Vesga Hernández24 comunicadora 
organizacional de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la comunicación 
organizacional es un campo de acción que consiste en actos estratégicos de 
comunicación dentro de las organizaciones, buscando ampliar el entorno de la 
comunicación hacia la empresa,  es la necesidad de extender las relaciones 
públicas hacia otros ámbitos y saber entender la organización desde la parte 
interna para poder comunicar de una manera eficaz hacia la parte externa. 

Sin embargo, en el libro La comunicación en las organizaciones, se define la 
comunicación organizacional como: “conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir en 
las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los 
objetivos”. 25 Y para los integrantes de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ 
es importante manejar y reconocer la comunicación eficaz y eficiente, ya que esto 
permite una mejor determinación al momento de resolver los conflictos y poder 
fortalecer las relaciones con las principales personas o entidades que se 
involucran en el desarrollo de sus funciones. 

La comunicación organizacional surge a partir de las necesidades de las 
empresas de poder orientar a todos los miembros de una organización hacia una 
misma meta teniendo en cuenta los elementos que un proceso de comunicación 
requiere. Antonio Lucas Marín, afirma que la comunicación es “el medio que 
permite orientar las conductas individuales y establecer relaciones interpersonales 
funcionales que ayuden a los individuos a trabajar juntos para alcanzar una 
meta”26 entendiendo entonces, que la comunicación organizacional funciona como 

23 NIEVES, Felipe. Conceptos de comunicación organizacional [en línea]. Colombia, Gestiopolis. 
(06 de agosto de 2006), párr. 7. [Consultado: 24 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-comunicacion-organizacional/. 
24 Comunicación organizacional [video].  Bucaramanga: YouTube, Afacom- Asociación Colombiana 
de Facultades y Programas universitarios de Comunicación. (02 de enero de 2015). [Consultado: 
20 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.afacom.org/index.php/secciones/editoriales-afacom/1317-comunicacion-organizacional. 

25 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. Comunicación en las organizaciones. 2 ed. México: Trillas. 
2005, p. 22.  

26 LUCAS MARIN, Antonio. La comunicación en las empresas y las organizaciones. Madrid: Bosch 
Casa Editorial, 1997.  
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una herramienta que permite a las empresas mejorar sus procesos internos y 
externos.  

Gary Kreps describe la comunicación como el proceso del cual los individuos 
recolectan información pertinente acerca de la de organización27. Con esto se 
afirma que hoy en día, la comunicación organizacional es considerada como algo 
fijo en una organización y que depende de cada una mejorarla o simplemente 
dejarla en algo sencillo y ya establecido.  

Toda organización, proyecto o persona necesita de la interacción con diferentes 
públicos para lograr sus metas y objetivos. No obstante, este concepto favorece 
los procesos comunicativos entre la empresa, sus trabajadores y sus usuarios 
externos. Lo que permite delimitar dos tipos de comunicación:28 la comunicación 
interna y comunicación externa. Como lo explica la autora Vanessa Guzmán Paz, 
ella hace mención que la comunicación organizacional es el intercambio de 
información dentro y fuera de una empresa con el fin de cumplir un objetivo. Y 
como lo explica en el siguiente diagrama, la comunicación organizacional se 
puede delimitar en dos enfoques, la comunicación interna y la comunicación 
externa; donde en la primera existen dos métodos para poder comprender el 
proceso comunicativo dentro de las organizaciones, la comunicación descendente 
y ascendente y la comunicación horizontal29. 

  

                                            
27 La comunicación organizacional [blog]. La comunicación organizacional. 08 octubre de 2013. 
[Consultado: 18 de enero de 2019]. Disponible en Internet: http://lacomuorg.blogspot.com/. 

28 GUZMAN PAZ, Vanessa.  Comunicación Organizacional [en línea]. México: Red Tercer Milenio, 
2012.  [Consultado: 22 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Comunicacion_organizaci
onal.pdf. 

29  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Comunicacion_organizaci
onal.pdf. 

http://lacomuorg.blogspot.com/
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Figura  1. La comunicación en las organizaciones 

Fuente: GUZMAN PAZ, Vanessa. Comunicación organizacional [figura]. México: 
Red tercer milenio S.C. 2012. p. 62. [Consultado: 26 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Comunic
acion_organizacional.pdf. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, esta investigación se basó en el 
reconocimiento de los dos tipos de comunicación, interna y externa, en la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, con el propósito de que los miembros de 
la organización reconozcan la importancia de la comunicación organizacional 
como una herramienta para el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos a corto, mediano y largo plazo. 

4.2.3 Comunicación Interna 

Se entiende como comunicación interna a aquella que está orientada al público 
interno, es decir, al grupo de personas que conforman la organización y están 
vinculadas directamente a ésta, por ejemplo, empleados, socios, accionistas, 

http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Comunicacion_organizacional.pdf
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/derecho_y_ciencias_sociales/Comunicacion_organizacional.pdf
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proveedores, directivos, entre otros30. Para las organizaciones es importante 
definir mecanismos de comunicación para obtener un mejor desempeño laboral31. 
Hoy en día la comunicación interna está siendo considerada como una clave 
dentro de una organización, pues permite el fácil entendimiento entre los grupos 
internos de una organización, además, disminuye la posibilidad de presentar 
conflictos internos. 

Se debe entender la comunicación Interna como un proceso que busca dar 
estructura a la comunicación que surge dentro de las organizaciones. Como lo 
dice el autor Jesús García Jiménez en su libro La Comunicación Interna32, es una 
herramienta, que siendo bien utilizada, funciona como ayuda para el desarrollo de 
las nuevas competencias pues define las funciones que cumple cada integrante de 
la organización, lo cual sirve para un buen desarrollo del proceso de 
comunicación. A lo largo de la investigación, se evidenció que la institución no 
reconoce la comunicación interna como la herramienta necesaria para poder 
determinar y establecer los roles dentro de sus procesos. 

Como lo resalta Coral Bermúdez33 en su investigación, la comunicación interna es 
un tipo de comunicación que debe ser compartida, pues es necesario que todos 
sean escuchados para que sea un proceso más efectivo y eficiente, ya que dentro 
de una organización todos los miembros son emisores y receptores, lo cual debe 
definirse y darse a entender. 

 

                                            
30 FERNÁNDEZ. Óp., cit., p 12.  

31 DÚRAN, María Alejandra y PEÑA, Aimara. Estrategia de comunicación integral para la fundación 
Antahkarana de esclerosis múltiple. [en línea]. Trabajo de investigación de comunicación social 
Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Facultad de Humanidades y Educación, 2014. 286 p. 
[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS9095.pdf. 

32 GARCIA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna [en línea]. España: Ediciones Díaz de 
Santos S.A. 1998.  [Consultado: 6 de diciembre de 2018]. Disponible en 
Internet: https://books.google.com.mx/books?id=KilceG_59dMC&printsec=frontcover&hl=es#v=one
page&q&f=true. 

33 BERMÚDEZ, Coral. La comunicación interna en las organizaciones. Trabajo de investigación 
Magister Universitario RR. HH [en línea]. Icade Bussiness School. 2016. 6 p. [Consultado: 16 de 
mayo 2019]. Disponible en Internet: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4. 

http://biblioteca2.ucab.edu.ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAS9095.pdf
https://books.google.com.mx/books?id=KilceG_59dMC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true
https://books.google.com.mx/books?id=KilceG_59dMC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=true
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4
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Según el autor C. Shannon34 es importante que el proceso de comunicación sea 
soportado por diferentes canales de comunicación para que el mensaje sea 
recibido de una manera adecuada y no se afecte por interrupciones o 
distracciones, los cuales obstaculizan los procesos de comunicación haciendo que 
el receptor reciba un mensaje diferente al trasmitido, el siguiente diagrama explica 
cómo debe ser un adecuado proceso de comunicación; donde el emisor transmite 
un mensaje al receptor y este genera un conjunto de reacciones como respuesta 
al emisor una vez que ha comprendido el mensaje.   

Figura  2. Proceso de comunicación en el turismo 

Fuente: GONZALEZ, Ramón. Proceso de comunicación en el turismo [figura]. 
2009. [Consultado: 26 de marzo de 2019]. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-
Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567 

34 SHANNON, Claude. Teoría de la información. 1940. Citado por: GONZALEZ, Ramón. Proceso 
de comunicación en el turismo [en línea]. researchgate 2009. [Consultado: 26 de marzo de 2019]. 
Disponible en: https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-
Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567. 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567
https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567
https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567
https://www.researchgate.net/figure/Figura-44-Proceso-de-Comunicacion-en-el-Turismo-Elaborada-por-el-autor-segun-enfoque_fig13_268515567
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Una investigación en España por Inforpess, Capital Humano (Instituto de 
Empresa)35 expone que la comunicación interna debe pasar por tres sencillos, 
pero importantes pasos: 

 Determinar un modelo correcto y adecuado según la necesidad de cada 
organización. 
 
 
 Implicar a todos los miembros directivos en la construcción de la comunicación 
interna haciendo entender que también es su responsabilidad. 
 
 
 Crear un intranet como herramienta que permita suplir las necesidades de la 
organización 

 
La comunicación interna permite la facilidad de interacción entre los miembros de 
una organización, teniendo en cuenta su posición dentro del organigrama. Lo que 
se buscó fue generar una comunicación fluida a través de distintos medios que 
sean de fácil acceso para los miembros de la organización, en este caso, la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’.  

Cuando se habla de Comunicación Interna, se refiere a dos canales de 
comunicación: formal e informal. Kreps plantea que “La principal función de éstos 
canales de comunicación es permitir un desarrollo, coordinación y cumplimiento 
formales de las tareas transmitiendo que informen y ayuden a los miembros de la 
organización a comprender el estado actual de la organización y sus roles en la 
misma”36. 

                                            
35 XIII CONGRESOS DE VALORES DE EMPRESA Y SOCIEDAD 2002. El liderazgo en 
comunicación interna [en línea]. España. 2002. Serie de informes: 3. [Consultado: 6 de mayo de 
2019]. Disponible en Internet: https://docplayer.es/75135753-El-liderazgo-en-comunicacion-interna-
iii-informe-sobre-el-estado-de-la-comunicacion-interna-en-espana.html. 

36 KREPS, Gary. La comunicación en las organizaciones. Wilmington: Addison Wesley 
Iberoamericana.1990 Citado por: MORET, Jorge y ARCILA, Carlo. Comunicación interna e informal 
en las organizaciones [en línea]. Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello, enero-junio de 
2011, No. 22. P. 7-23 [Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/temas/article/view/377/440. 

https://docplayer.es/75135753-El-liderazgo-en-comunicacion-interna-iii-informe-sobre-el-estado-de-la-comunicacion-interna-en-espana.html
https://docplayer.es/75135753-El-liderazgo-en-comunicacion-interna-iii-informe-sobre-el-estado-de-la-comunicacion-interna-en-espana.html
http://revistasenlinea.saber.ucab.edu.ve/temas/index.php/temas/article/view/377/440
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Francisca Morales37 explica que la comunicación formal son los mensajes que se 
consideran oficiales y dicha comunicación está ya establecida, se plasma de forma 
gráfica en el organigrama de la empresa y se conecta con los distintos tipos de 
comunicación interna: 

 Comunicación descendente: surge desde la dirección de la empresa y fluye
de forma vertical hacia los niveles inferiores.

 Comunicación ascendente: surge, al contrario de la descendente, desde los
niveles más bajos del organigrama hacia los directivos de la organización, éste
tipo de organización permite recoger información pertinente desde todos los
lugares de la organización.

 Comunicación Horizontal: se produce entre personas y departamentos de un
mismo nivel jerárquico dentro del organigrama permitiendo el intercambio de
información entre compañeros o iguales.

Por otra parte, la comunicación informal no está planificada y surge de las 
relaciones sociales que se generan entre los miembros de una organización, suele 
generar el rumor que es aquel hecho que sucede cuando la información oficial no 
es suficiente, el rumor permite que las personas se enteren sobre lo que está 
pasando en la organización, no es el mejor canal para la comunicación interna 
pues puede generar conflictos entre los miembros de la organización. 

No obstante, se debe entender la comunicación interna como una herramienta que 
gestiona a la construcción de la cultura organizacional. Al generar y crear una 
cultura de este tipo se está desarrollando un sentido de pertenencia que ayuda a 
crear un mejor desarrollo de las actividades dentro de una organización. En el 
caso de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, la comunicación interna no se 
encuentra establecida de una manera correcta y por ende, la Fundación no tiene 
una cultura Organizacional bien estructurada, lo cual ha traído consecuencias para 
el establecimiento de metas y el sentido de pertenencia por parte de su público 
interno. 

37 MORALES, Francisca. La comunicación Interna herramienta estratégica de gestión para las 
empresas [en línea]. España: Universidad Autónoma de Barcelona, 12, No. 34, p. 46-51. 
[Consultado: 13 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: https://docplayer.es/2469894-La-
comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html. 

https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
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Para un buen desarrollo de la comunicación interna, a partir de lo investigado, es 
importante entender y establecer los valores que una organización tiene debido a 
que la comunicación interna siempre busca transmitir mensajes que dejen claro la 
cultura organizacional establecida por una empresa y por esto, la comunicación 
interna debe siempre defender lo que es y lo que se quiere conseguir. 

La comunicación interna, como una herramienta, tiene como objetivo dirigirse 
siempre al público interno de las organizaciones, teniendo en cuenta las metas a 
alcanzar para poder desarrollar las tareas conjuntas e individuales. Si la 
comunicación interna fracasa, se puede ocasionar un quebranto interno. 

4.2.4 Comunicación Externa 

La segunda se define como el conjunto de mensajes que se emiten hacia los 
diferentes públicos externos a la organización, con el fin de mejorar las relaciones, 
proyectar una mejor imagen y promover sus productos o servicios. 38Así mismo, es 
la manera en cómo la organización se proyecta hacia sus grupos de interés y 
muestra su razón de ser a sus diferentes entornos. Para el caso de esta 
investigación la Fundación no maneja de manera adecuada estos procesos, 
generando así una desinformación hacia sus principales públicos.  

Al igual que la comunicación interna, la externa es fundamental en cualquier tipo 
de comunicación pues es una transición y una recepción de información que 
permite un funcionamiento positivo con el público externo de la organización. Por 
medio de la comunicación externa, como su nombre lo dice, una empresa puede 
darse a conocer. Así como lo afirma Gary Kreps, la comunicación externa ayuda a 
las personas que hacen parte de la organización a organizar las actividades con 
su entorno39. 

“La comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos”40. La comunicación externa 

                                            
38 ANDRADE, Horacio. Hacia una definición de la comunicación organizacional, p 22. Citado por: 
GUZMAN. Óp., cit., p. 71. 

39 KREPS, Gary. La comunicación en las organizaciones [en línea]. Estados Unidos: Ed. Addison -
Wesley Iberoamericana.1995. [Consultado: 6 de abril de 2019]. Disponible en Internet: 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20290/Capitulo2.pdf. 

40 ANDRADE, Horacio. Hacia una definición de la comunicación organizacional, p 32. Citado por: 
GUZMAN. Óp., cit., p. 71. 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20290/Capitulo2.pdf
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surge como una necesidad de relación entre una organización y sus grupos de 
interés, es importante reconocer que la comunicación externa procura mantener 
bien informados, creando un sentido de pertenencia a los grupos de interés 
externos que se ven afectados por las decisiones que la organización tome, las 
relaciones públicas van de la mano con la comunicación externa y con el buen uso 
de la comunicación. 

Por lo anterior, este proyecto describe cómo se están manejando los procesos de 
comunicación interna y externa de la Fundación, para identificar sus acciones de 
mejora con el fin de realizar un plan estratégico de comunicación, para fortalecer 
su funcionamiento y restablecer los mecanismos de comunicación con sus 
diferentes grupos de interés. 

4.2.5 Comunicación Estratégica 

Otro de los conceptos importantes a desarrollar en esta investigación es el de 
comunicación estratégica, la cual, según Sandra Massoni, se entiende como el 
conjunto de instrumentos que ayudan a mejorar las oportunidades de contacto con 
otros. “La creación de técnicas para ponernos en el lugar del otro destinatario 
reconocerlo y convocar la participación”41. Así mismo, se entiende la palabra 
estrategia como el proceso por donde ocurre el cambio y la transformación de la 
comunicación. Y esto es lo que se quiere lograr con este trabajo de investigación, 
mejorar los procesos comunicativos de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ 
a través de la propuesta de un plan estratégico de comunicación por medio del 
análisis de sus procesos de comunicación para así responder los objetivos y 
necesidades que presenta la organización. 

Haciendo referencia a otro texto de la autora Sandra Massoni, “Los desafíos de la 
comunicación en un mundo fluido”42, la autora plantea un nuevo enfoque de 
comunicación estratégica muy diferente al tradicional. En este texto se pretende 
romper con los paradigmas habituales de la comunicación estratégica, los cuales 
se formulan por medio de una metáfora, los nuevos cambios y perspectivas de las 
estrategias de comunicación que se vienen abordando actualmente en diferentes 
organizaciones.  

                                            
41 MASONNI. Óp., cit., p. 4. 

42 MASSONI, Sandra. Estrategias: Los desafíos de la comunicación en un mundo fluido. Argentina: 
Homo Sapiens Ediciones. 2007. 



36 
 

La autora es experta en el tema de comunicación estratégica y por ende fue 
fundamental poder leer la mayor parte de información que fuera posible para 
poder generar un mayor conocimiento del tema y poder establecer de una forma 
adecuada el plan estratégico de comunicación que se buscó proponer en la 
Fundación por medio del análisis de sus procesos de comunicación.  

Una parte importante del texto es cuando Massoni define a la comunicación como 
un encuentro entre distintas partes y nos aclara que la comunicación estratégica 
es una comunicación situacional que debe hacerse fuera de lo tradicional, pues 
vive de la situación, es decir, según Sandra Massoni43 la situación es la que 
manda, la que permite una mejor pertinencia a los métodos de análisis y de acción 
comunicacional. Además, está en permanente movimiento todo el tiempo y es por 
eso que este tipo de comunicación debe buscar cumplir con los intereses y 
necesidades de la organización sin importar la situación que se anteponga.  

Por otra parte, se puede entender que la comunicación estratégica tiene como 
objetivo convertir los vínculos que tiene una organización con otras para 
convertirlos en ventajas competitivas. Además, la comunicación estratégica es una 
herramienta que toda organización, gubernamental o no, puede utilizar pues 
también busca reflejar la identidad de la misma para poder posicionarla en el 
mercado44. 

4.2.6 Relaciones Públicas 

Se debe reconocer otro concepto teórico fundamental para el desarrollo de esta 
investigación, y es el de relaciones públicas, las cuales se reconocen como 
herramientas de comunicación que ayudan a establecer y reconocer un clima 
organizacional dentro de la organización donde se desarrollen. Además, se 
entiende que “al combinar la comunicación corporativa y las relaciones públicas se 
genera una integración organizacional”45 y es ésta integración la que se buscó 
                                            
43 Ibíd., p. 8. 
44 TIRONI, Eugenio y CAVALLO, Ascanio. Comunicación estratégica, vivir en un mundo de señales 
[en línea]. Chile: Taurus pensamiento. 2004. [Consultado: 6 de diciembre de 2019]. Disponible en 
Internet: 
https://books.google.com.co/books/about/Comunicaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica.html?id=znTp
eFNxh6cC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 
45 RINCÓN QUINTERO, Yanyn. Comunicación Corporativa, relaciones Públicas y logística en la 
dinámica Organizacional [en línea]. En: Revista Encuentros. Vinculación de relaciones públicas, 
comunicación corporativa, y logística en la organización. Universidad Autónoma del Caribe. Junio 
de 2014. No 1. p. 47-59. [Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a04.pdf.  

https://books.google.com.co/books/about/Comunicaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica.html?id=znTpeFNxh6cC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books/about/Comunicaci%C3%B3n_estrat%C3%A9gica.html?id=znTpeFNxh6cC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a04.pdf
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desarrollar en la Fundación, pues va a permitir que se mejore su condición 
organizacional, su identidad y su reconocimiento a nivel local.  

Figura  3. Vínculos de las relaciones públicas, comunicación corporativa y 
logística en la dinámica organizacional 

Fuente: RINCÓN QUINTERO, Yanyn. Comunicación Corporativa, relaciones 
Públicas y logística en la dinámica Organizacional [figura]. En: Revista Encuentros. 
Vinculación de relaciones públicas, comunicación corporativa, y logística en la 
organización. Universidad Autónoma del Caribe. Junio de 2014. No 1. p. 47-59. 
[Consultado: 25 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a04.pdf. ISSN 1692-5858. 

Las relaciones públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 
coordinadas y sostenidas en el tiempo, cuyo objetivo es fortalecer los vínculos con 
los distintos públicos, escuchándolos, informándoles y persuadiéndolos para lograr 
consenso, fidelidad y apoyo en determinadas acciones46. Por lo anterior, se 
entiende que las Relaciones públicas también buscan generar una buena imagen 
dentro y fuera de la compañía en la que se realizan, pues administran procesos de 

46 BERNAYS, Edward. Cristalizando la opinión pública. 1990. Citado por: ORAMA, Miryel. Primeras 
teorizaciones: Edward Bernays. [blog]. Word Express. Relaciones Públicas. 13 de junio de 2017. 
[Consultado: 11 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://miryeloramarp.wordpress.com/2017/06/13/primeras-teorizaciones-edward-bernays/. 

http://www.scielo.org.co/pdf/encu/v12n1/v12n1a04.pdf
https://miryeloramarp.wordpress.com/2017/06/13/primeras-teorizaciones-edward-bernays/
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comunicación entre la organización y sus grupos de interés; éstas establecen y 
mantienen líneas de comunicación y compresión. 

Las relaciones públicas son importantes debido a que pueden mantener la 
reputación de una empresa, pues son las que ayudan a que la organización sea 
bien diferenciada de sus competidores construyendo credibilidad. Las relaciones 
públicas construyen alianzas para poder lograr el crecimiento y el avance de la 
organización. Además, estas estrategias de comunicación ayudan a transmitir 
mensajes a todo tipo de audiencias y grupos de interés que la empresa maneje y 
además, identifican las necesidades de los clientes. 

4.2.7 Plan estratégico de comunicación 

Finalmente, tomando como referencia el autor Andrés Aljure, que en su libro “Plan 
estratégico de comunicación: Método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración”47, aborda el concepto teórico de planeación estratégica de la 
comunicación, el cual es importante para esta investigación. El autor lo define 
como un proceso enfocado en el análisis de la situación, establecimiento de los 
objetivos, la especificación de los procesos, canales, tácticas y acciones 
necesarias para lo recursos relacionados para el cumplimiento de dichos objetivos 
y de los mecanismos para controlar la gestión y el impacto de la gestión de la 
comunicación48. 

Un plan estratégico de comunicación es una propuesta basada en las acciones de 
comunicación, los datos, objetivos y presupuestos ya planificados. Es un elemento 
indispensable en cualquier tipo de organización49.  

El autor Andrés Aljure en su libro “Plan estratégico de comunicación: Método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración” explica el paso a paso que se 
debe seguir para la construcción de un plan estratégico de comunicación, el cual 
se usará como base para esta investigación y se basa en las siguientes etapas 
para su elaboración: 

                                            
47 ALJURE. Óp., cit., Disponible en Internet:     
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 

48 Ibíd., Disponible en Internet:     
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 

49 NIEVES. Óp., cit., Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/plan-de-comunicacion-
estrategica/. 
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 Análisis de la situación (interna y externa)

 Análisis DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas)

 Definición de objetivos de la organización según los resultados de los pasos
anteriores.

 Definición de públicos

 Definición de mensajes, tácticas/ actividades/plan de acción para cumplir los
objetivos.

 Establecimiento de cronogramas, presupuesto e indicadores de control.

Figura  4. Etapas básicas del proceso de elaboración del plan estratégico de 
comunicación 

Fuente: ALJURE SAAB, Andrés. El plan estratégico de comunicación: método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración [figura]. Editorial UOC, 2015. p.78. 
[Consultado: marzo 24 de 2018]. Disponible en Internet:  
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 

Un plan estratégico de comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’  es una base para que ellos como organización puedan mejorar y 
fortalecer sus procesos comunicativos (internos y externos), sus relaciones con 
otras entidades relacionadas a la rehabilitación de sustancias psicoactivas y recibir 
la ayuda necesaria; además, brindando una orientación en el manejo de sus 
procesos, de cómo tener una comunicación efectiva para lograr el cumplimiento de 
sus objetivos y metas como organización. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

La comunicación organizacional y las estrategias de comunicación son los ejes 
centrales de éste trabajo de investigación por lo tanto lo primero que se realiza a la 
hora de buscar antecedentes y de construir el marco teórico es el poder establecer 
y determinar conceptos claves que ayuden a darle un orden lógico y una buena 
estructura a éste trabajo, por ende, se decidió establecer los siguientes 
descriptores que facilitaran la búsqueda de información. Los descriptores 
escogidos son: 

4.3.1 Comunicación 

Se entiende por comunicación al proceso de interacción social por medio de 
signos y sistemas que surgen a través de la actividad humana. Haciendo 
referencia al texto del autor Carlos Fernando Collado “La comunicación en las 
organizaciones”50, se define la comunicación como sistemas compartidos de 
símbolos referentes, esto implicaría un intercambio de símbolos comunes entre las 
personas que participan en el proceso comunicativo. 

El autor hace énfasis en que cuando se aplica el concepto de comunicación dentro 
de una organización debe ser denominada “comunicación organizacional”, la cual 
se entiende como el conjunto de mensajes que se intercambian entre las personas 
que integran una organización y su medio.51 

4.3.2  Comunicación organizacional 

Se define como el conjunto de procedimientos y actividades para facilitar el flujo 
de mensajes que se da entre los integrantes de una organización, o entre esta y 
su entorno52. 

                                            
50 FERNANDEZ. Óp., cit., Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-
comunicacion-organizacional/ 

51 Ibíd., Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-comunicacion-
organizacional/ 

52 NIEVES. Óp., cit., Disponible en Internet: https://www.gestiopolis.com/conceptos-de-
comunicacion-organizacional/. 
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4.3.3 Comunicación interna 

Todas aquellas relaciones laborales entre los directivos, empleados y públicos 
internos de la organización, propietarios, accionistas, proveedores, entre otros. 

4.3.4 Comunicación externa 

Hace referencia a las relaciones que tiene la empresa con los públicos externos de 
la organización que ayudan al desarrollo y funcionamiento de esta, por ejemplo, 
los clientes, entidades del gobierno, medios de comunicación, instituciones 
educativas, entre otras. 

4.3.5 Comunicación estratégica 

Coordinación de todos los recursos comunicacionales que tengan una 
organización, ya sean externos o internos de esta misma, por ejemplo, la 
publicidad, marketing, canales comunicativos, el ambiente laboral, organigrama, 
entre otras. Con el fin de diferenciarse de la competencia y poder obtener un 
lugar en las mentes de los públicos de interés.53 

4.3.6 Relaciones públicas 

Según la licenciada Natali Martine “son un conjunto de acciones de comunicación 
estratégica coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como 
principal objetivo fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, 
informándolos y persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los 
mismos en acciones presentes y/o futuras.”54 

53 BOZZETTI, Santiago. Comunicación estratégica. [en línea]. RRPPnet Portal de Relaciones 
Públicas. 2001. [Consultado: 14 de febrero de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/posicionamiento-estrategico-de-la-empresa/htm. 

54 MARTINI, Natalia. Definiendo las relaciones públicas [en línea]. Argentina: RRPPnet.com, 2019. 
[Consultado: marzo 24 de 2018]   Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm. 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo de investigación se realizó en la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, ubicada en la vereda de Pueblo Pance a dos horas de la ciudad de 
Santiago de Cali. Pueblo Pance, se encuentra al sur de la ciudad, limita al norte 
con los corregimientos de Los Andes, La Buitrera y la Comuna 22 de Cali, al 
oriente con el corregimiento El Hormiguero, al sur con el municipio de Jamundí y al 
occidente con el Municipio de Buenaventura.  

La organización tiene como sede una casa campestre propia donde viven los 
jóvenes en recuperación, los directores y los hijos de los directores, quienes 
estudian en la escuela de la vereda. Actualmente Pueblo Pance no cuenta con 
una estratificación social establecida, sin embargo, las viviendas en su mayoría 
son campestres y alrededor del parque principal se encuentran restaurantes y 
varios locales comerciales.   

Para la investigación se evidenció un registro en donde se encontraron ciento 
veintisiete (127) fundaciones55 que ayudan a prevenir y a tratar el consumo de 
drogas en toda Colombia, solamente veintiún (21) entidades y fundaciones que 
ayudan a resolver ésta problemática se encuentran en el departamento del Valle 
del Cauca, entre ellas, la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. 

Una institución sin ánimo de lucro que busca brindar un servicio de rehabilitación 
para jóvenes y adultos con problemas de consumo de sustancias psicoactivas. La 
Fundación nace en el año 2014 cuando su actual director y fundador, Arturo 
Betancourt, termina su proceso de recuperación y decide seguir ayudando a 
personas con el mismo problema. La principal razón para fundar la institución fue 
el poder ayudar a jóvenes de escasos recursos a salir de la enfermedad, jóvenes 
que verdaderamente quisieran hacer un cambio en su vida y que estuvieran 
dispuestos a dejar su pasado en las calles. 

Actualmente (septiembre 2019), hay 30 personas y 28 de ellas se encuentran en 
rehabilitación y dos son los directivos y fundadores; Arturo Betancourt y su esposa 
Ángela, encargados de realizar el acompañamiento de cada uno de los procesos 
de recuperación de los jóvenes. La Fundación no cuenta con un marco jurídico, es 
decir, no cuenta con registro en la Cámara de Comercio de Cali, lo cual no ha 
                                            
55  Listado ONG especializadas en prevención y atención al consumo de alcohol y drogas [en 
línea]. Colombia: BBDD prevención y tratamiento, 2018. [Consultado: 25 de febrero de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.descentralizadrogas.gov.co/wp-content/uploads/2014/09/BBDD-
prevencion-y-tratamiento.pdf. 
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afectado directamente a la organización, sin embargo, esto no ha permitido que se 
tenga un registro formal con el cual se puedan generar alianzas con el gobierno.  

Los jóvenes en rehabilitación son los encargos de realizar diferentes tareas dentro 
de la Fundación, según sus años en recuperación. Por ejemplo, ellos son quienes 
se encargan del aseo a las instalaciones, mantenimiento y recepción de 
información (llamadas telefónicas, documentación). En algunas ocasiones, 
quienes llevan más tiempo internados ayudan en el proceso de recuperación de 
los nuevos casos que deciden ingresar a la institución.  

Desde la parte de comunicaciones, la fundación no cuenta con direccionamiento 
estratégico, no tiene definida la misión, la visión y los valores, lo que no permite 
generar un sentido de pertenencia por parte de sus directivos y las personas en 
rehabilitación.  
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5. METODOLOGÍA 

Para poder desarrollar el objetivo general de la investigación fue necesario 
establecer parámetros y resaltar que el enfoque de la investigación es cualitativo, 
ya que después de realizar un estudio previo en la Fundación la investigación de 
éste carácter fue el apropiado, pues permitió recolectar la información oportuna 
para cumplir con cada uno de los objetivos planteados en la investigación, lo cual 
facilitó la creación del plan de comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’. 

5.1 ENFONQUE INVESTIGATIVO  

Esta investigación tuvo como objetivo fortalecer los procesos de comunicación 
interna y externa de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ a través de la 
propuesta de un Plan estratégico de comunicación. A partir de una investigación 
de corte cualitativo que permitió un análisis requerido, identificando las 
necesidades de comunicación que presenta la Fundación, describiendo sus 
procesos de comunicación interna y externa, estableciendo las acciones de mejora 
de estos procedimientos y finalmente formulando estrategias de comunicación que 
fortalezcan los procesos de la institución. 

Es por esto que el trabajo fue considerado una investigación aplicada, debido a 
que buscar construir un producto concreto basándose en la información 
recolectada. En primer lugar, se consultaron distintos trabajos sobre creación y 
aplicación de planes de comunicación en fundaciones u organizaciones y al mismo 
tiempo se recolectó información teórica que sirvió como base para la creación y 
formulación de las estrategias adecuadas para dar solución al problema planteado 
anteriormente. 

Éste trabajo realiza una investigación cualitativa y luego toma como referente 
metodológico a Andrés Aljure, quien plantea el paso a paso para diseñar y 
proponer un plan de comunicación estratégica que permita mejorar los procesos 
de comunicación dentro de una organización, lo cual facilitó y permitió desarrollar 
de manera correcta el objetivo del plan el cual suple las necesidades de la 
Fundación sin dejar a un lado los objetivos de este proyecto de investigación. 
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5.2 INTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

Para ésta investigación se utilizaron, principalmente, fuentes primarias y 
secundarias, sin dejar a un lado la terciario. Los dos primeros tipos de fuentes 
fueron necesarias en ésta investigación debido a su corte cualitativo el cual 
permitió construir de manera adecuada el plan de comunicación para la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’, con el fin de establecer procesos de comunicación 
y mejorar los ya presentes en la organización sin ánimo de lucro. 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias, secundarias y terciarias. 

Cuadro 1. Fuentes de información 

TIPO DE 
FUENTE 

FUENTE TIPO DE DATOS 

Fuente 
Primaria 

Propietarios y 
Colaboradores de la 
Fundación. 

Datos de recolección para el análisis de las 
falencias en los procesos de comunicación y el 
conocimiento del funcionamiento de la 
Fundación, al igual que su historia. 

Fuente 
Primaria 

Visitas periódicas a la 
Fundación ‘Recuperar 
Otra Oportunidad’. 
(Trabajo de campo) 

Observación del día a día y los procesos del 
cómo se comunican entre las distintas áreas 
de la Fundación. 

Fuente 
Primaria 

Entrevistas y Grupo 
Focal  

Recolección de información sobre el cómo 
funciona la Fundación respecto a los procesos 
de comunicación que se dan dentro de la 
organización para poder tomar la decisión 
adecuada para el fortalecimientos de los 
procesos. 

Fuente 
Secundaria 

Artículos electrónicos. Artículos que tengan como foco central la 
construcción de un Plan de Comunicación. 

Fuente 
Secundaria 

Tesis de Pregrado y 
Postgrado 

Investigaciones en torno a la construcción e 
implementación de Planes de Comunicación 
en organizaciones para su implementación a 
futuro. 

Fuente 
Terciaria 

Referencia bibliográfica 
breve, directorios, guías, 
catálogos, índices y 
páginas web 

Información acerca de los procesos de 
comunicación en distintas organizaciones y 
que brinden bases teóricas para poder estudiar 
de manera adecuada las temáticas a tratar en 
ésta investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. PROCEDIMIENTO 

Se establecieron tres objetivos específicos para realizar éste trabajo de 
investigación, los cuales se desarrollaron en cuatro fases para la construcción 
adecuada del plan de comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’. Cada objetivo se planteó con el fin de poder desarrollarlos de 
manera adecuada obteniendo resultados completos que funcionen según lo 
requerido por la organización; teniendo en cuenta las necesidades comunicativas 
que se presentaron desde el momento que se conoció a la Fundación ‘Recuperar 
Otra Oportunidad’. Para determinar las herramientas utilizadas, se realizó una 
investigación y un análisis previo en cada una de las fases para que, de ésta 
manera se pudiera cumplir con su correcto desarrollo. 

6.1 FASE 1 

Como ya se había dicho, durante la fase uno se buscó identificar cómo era 
manejada la comunicación, interna y externa, en la Fundación. Reconociendo la 
organización y las necesidades presentadas por la misma, la recolección de la 
información se realizó a través de fuentes primarias y secundarias como lo fueron 
la visita a la Fundación constantemente, con el fin de vivir día a día y analizar 
cómo funcionan los procesos de comunicación e identificar qué tipo de 
comunicación era manejada entre los miembros de la misma. 

El conocer más sobre cómo identificar y cómo trabajar dentro de una organización 
sin interferir en sus procesos cotidianos, fue indispensable durante esta fase y es 
por eso, que se realizaron investigaciones en artículos y trabajos de grado que 
emplearon la misma temática que éste trabajo de investigación, para poder 
entender qué se quería obtener durante esta primera etapa y lograr los resultados 
requeridos. 

La información recolectada durante la primera fase fue seleccionada 
cuidadosamente, ya que ayudó a que se establecieran desde el primer momento 
los roles, canales de comunicación y procesos de comunicación que se 
manejaban en la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, lo cual permitió 
establecer qué tipo de estrategias y qué acciones se deberían plantear en el plan 
de comunicación. 
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6.2 FASE 2 

Con la información obtenida, se logró reconocer que la Fundación no cuenta con 
procesos de comunicación establecidos y estructurados. En esta etapa se observó 
durante las visitas de campo, cómo se desarrolla la comunicación dentro de la 
Fundación y se desempeñó el análisis respectivo para determinar los aspectos 
que se deben mejorar con el fin de fortalecer sus procesos. 

Teniendo en cuenta que la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, no cuenta 
con procesos de comunicación establecidos y estructurados, se llegó a la 
conclusión de que se debe realizar la creación y el establecimiento de los 
procesos teniendo en cuenta los elementos y acciones que se observaron durante 
el trabajo de campo en la Fundación.  

Considerando lo mencionado por los autores Jesús García y Coral Bermúdez56, en 
sus respectivos textos, la comunicación interna ayuda a estructurar una 
organización y a organizar de manera adecuada la manera en cómo los mensajes 
son transmitidos, permitiendo que cada uno de los miembros sea escuchado y no 
haya interrupciones o malos entendidos en los distintos procesos dentro de la 
Fundación, además, al estructurar la organización correctamente se permitirá 
mejorar cada proceso y la distribución de tareas y cadenas de mando, evitando 
que haya choques entre los directores e internos, y entre los mismos jóvenes que 
se encuentran en recuperación. 

6.3 FASE 3 

La tercera fase, fue dividida en dos partes, iniciando con la aplicación de 
entrevistas semiestructuradas y a profundidad con los directivos de la Fundación, 
y con la realización de dos Grupos Focales con los empleados y usuarios de la 
organización, esto con el fin de poder establecer y reconocer en qué procesos se 
debe mejorar, teniendo en cuenta la información obtenida durante los dos 
momentos y analizando de manera pertinente la información brindada por las dos 
partes, las cuales tienen visiones y perspectivas diferentes de la comunicación en 
la organización. 

56 BERMÚDEZ. Óp. Cit., Disponible en Internet: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/7425/TFM000339.pdf?sequence=4
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6.4 FASE 4 

La última fase del trabajo fue plantear el Plan Estratégico de Comunicación, a 
partir de la información recolectada en las fases anteriores. Para el diseño del Plan 
se realizó una Matriz que sirviera para analizar de manera adecuada, las 
Debilidades, las Fortalezas, las Oportunidades y Amenazas de la Fundación 
‘Recuperar Otra Oportunidad’.  

Al realizar la matriz y analizarla se establecieron y plantearon los objetivos con sus 
respectivas estrategias y acciones dentro del Plan de Comunicación, que mejoren 
las falencias identificadas dentro de los procesos de comunicación de la 
organización y al mismo tiempo, se pueda mejorar la comunicación para que 
funcione como una estructura y un manual de manejo adecuado para la 
Fundación. 

Las estrategias creadas fueron aquellas que resultaron a partir de las 
oportunidades presentadas por la Fundación, usando sus fortalezas y buscando 
reducir las debilidades y amenazas que pueden llegar a afectar los procesos de 
comunicación y el crecimiento de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. 

Se tiene como referente a Andrés Aljure57 en este sentido describe el 
procedimiento que se seguirá en esta investigación: 

 Análisis de la situación. 

  Diseñar DOFA. 

  Identificar los públicos. 

 Definición de objetivos. 

 Establecer las tácticas, medios y mensajes. 

                                            
57 ALJURE. Óp., cit., Disponible en internet: 
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 
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 Elaborar un presupuesto y un cronograma.

 Reconocer los indicadores de proceso y resultado.

 Realizar informe de investigación.
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7. RESULTADOS 

7.1 FASE 1 

Durante el proceso de investigación realizado dentro de la fundación ‘Recuperar 
Otra Oportunidad’ y en compañía de sus directores y miembros, se realizaron 
distintas visitas a la sede ubicada en Pueblo Pance con el objetivo de interactuar y 
reconocer el manejo que se le da a la comunicación, dentro y fuera de la 
organización.  

Las visitas de campo que se llevaron a cabo fueron fundamentales para poder 
realizar la descripción adecuada de la situación actual de la Fundación ‘Recuperar 
Otra Oportunidad’, ya que permitió observar detalladamente el manejo de la 
comunicación en todos los aspectos. Teniendo en cuenta al autor Joan Costa, 
quien explica que la Comunicación interna es todo lo que la empresa realiza y se 
puede entender como el ‘sistema nervioso central’ en una organización pues 
controla a todos los públicos, tanto internos como externos58, se pudo detectar que 
la Fundación a pesar de no tener buenas bases sobre el manejo de la 
comunicación, ha logrado establecer un orden y una cultura, como por ejemplo, la 
información de cualquier tipo que es brindada siempre por los directores de 
manera verbal a la hora del almuerzo o de las reuniones, y es allí donde se 
establecen las tareas del día y quien debe cumplirlas teniendo en cuenta la 
importancia que éstas tienen para el logro de los objetivos. 

También, se estableció que la información que se da en la Fundación no tiene un 
canal adecuado, lo que hace que, en la mayoría de las ocasiones se generen 
conflictos internos entre los miembros, dejando por fuera a sus directores ya que 
muchas veces los problemas o ‘malos entendidos’ son resueltos por los mismos 
jóvenes internos de la institución, quienes a su vez juegan el papel de 
colaboradores, lo cual afecta la convivencia entre ellos pues no hay roles 
establecidos lo que hace que los conflictos no tengan una rápida solución. 

 

                                            
58 Comunicación interna: Gestión clave en las organizaciones [en línea]. Losrecursos 
humanos.com, 2019. [Consultado: 7 de agosto de 2019]. Disponible en 
Internet: https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna-gestion-clave-en-las  
organizaciones/#targetText=Comunicaci%C3%B3n%20Interna%3A%20Gesti%C3%B3n%20clave
%20en%20las%20organizaciones&targetText=Seg%C3%BAn%20el%20especialista%20Joan%20
Costa,es%20una%20forma%20de%20comunicar%E2%80%9D. 

https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna-gestion-clave-en-las%20%20organizaciones/#targetText=Comunicaci%C3%B3n%20Interna%3A%20Gesti%C3%B3n%20clave%20en%20las%20organizaciones&targetText=Seg%C3%BAn%20el%20especialista%20Joan%20Costa,es%20una%20forma%20de%20comunicar%E2%80%9D.
https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna-gestion-clave-en-las%20%20organizaciones/#targetText=Comunicaci%C3%B3n%20Interna%3A%20Gesti%C3%B3n%20clave%20en%20las%20organizaciones&targetText=Seg%C3%BAn%20el%20especialista%20Joan%20Costa,es%20una%20forma%20de%20comunicar%E2%80%9D.
https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna-gestion-clave-en-las%20%20organizaciones/#targetText=Comunicaci%C3%B3n%20Interna%3A%20Gesti%C3%B3n%20clave%20en%20las%20organizaciones&targetText=Seg%C3%BAn%20el%20especialista%20Joan%20Costa,es%20una%20forma%20de%20comunicar%E2%80%9D.
https://www.losrecursoshumanos.com/comunicacion-interna-gestion-clave-en-las%20%20organizaciones/#targetText=Comunicaci%C3%B3n%20Interna%3A%20Gesti%C3%B3n%20clave%20en%20las%20organizaciones&targetText=Seg%C3%BAn%20el%20especialista%20Joan%20Costa,es%20una%20forma%20de%20comunicar%E2%80%9D.
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La información que se suele dar a conocer en la Fundación, en la mayoría de los 
casos, son las responsabilidades diarias establecidas como lo son realizar la 
comida del día, organizar las camas, barrer la casa, lavar los platos y liderar las 
reuniones. La asignación de estas tareas, es considerada como información 
importante para el desarrollo y el logro de objetivos de la organización. Los 
directivos aún no identifican que dicha información debe darse a conocer de una 
manera adecuada, estableciendo canales y procesos para que no se deje a un 
lado y pueda ser recibida adecuadamente por los miembros de la institución y es 
esto lo que muchas veces genera conflicto, el no tener ya establecidos las tareas 
con anterioridad. 

Cabe resaltar que la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, no tiene 
establecidos de manera formal los roles de cada miembro, lo cual suele afectar la 
convivencia pues es muy común escuchar entre ellos un ‘eso te tocaba a ti’, lo que 
permitió reconocer la necesidad de crear una estructura organizacional, donde se 
establezca qué tipo de responsabilidad y qué papel desempeña cada persona 
para que la Fundación funcione correctamente y pueda ser guiada para cumplir los 
objetivos establecidos. Hay que recordar que la estructura organizacional ayuda a 
identificar los roles y el talento que se necesita para que la organización funcione 
correctamente, y permite tener claridad en cuanto a lo que cada persona significa 
y aporta a la compañía59. 

Actualmente (septiembre,2019), los directivos no han establecido niveles de 
jerarquía, ni canales de comunicación dentro de la Fundación debido a que se 
desea crear confianza entre los internos y ellos, y por eso la comunicación es de 
manera horizontal y es de “tú a tú” lo cual, de cierta manera, ha permitido una 
mayor interactividad y relación entre los miembros de la Fundación, sin embargo, 
se descubrió que muchas veces la información no es bien atendida, ni entendida y 
a las horas se olvida lo que se comunicó, y por ende se suele ‘entorpecer’ el 
correcto desarrollo de las actividades y los cambios a realizar en la institución. 

A lo largo de este capítulo encontramos que la Fundación tiene grandes falencias 
en los procesos de comunicación, sin embargo, a lo largo de los años se ha ido 
reconociendo como una organización de referencia en cuanto a la recuperación de 
los jóvenes con problemas de adicción y consumo de sustancias psicoactivas. 
Considerando que la comunicación interna, es el proceso que permite estructurar 
adecuadamente una organización, se ha decidido desarrollar la estructura 
organizacional como lo son su misión, su visión y sus valores, teniendo en cuenta 

59 HILL, Brian. Importancia de una buena estructura organizacional [en línea]. Houston, La voz, 
2019. [Consultado: 15 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://pyme.lavoztx.com/importancia-de-una-buena-estructura-organizacional-4887.html. 

https://pyme.lavoztx.com/importancia-de-una-buena-estructura-organizacional-4887.html
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el fin único de la Fundación, para que las personas que son parte de ella puedan 
identificar y reconocer la meta final que tiene la organización. 

A pesar de que la Fundación no cuenta con una Cultura Organizacional 
establecida, se descubrió que sus miembros, en la gran mayoría, cuentan con un 
sentido de pertenencia bastante alto por la institución pues ellos mismos se 
refieren a la organización como su hogar y el lugar donde son mejores personas y 
así mismo lo reflejan frente al público externo de la organización, durante todo el 
trabajo de campo los jóvenes participantes, mostraban aceptación con el proyecto 
y permitían desarrollar un buen trabajo de campo aportando ideas y datos de gran 
interés para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. Es por esto que se 
busca fortalecer y establecer una Cultura Organizacional real con el fin de que se 
arraigue a los miembros de la Fundación de una manera más amigable y bien 
estructurada. El autor Álvaro Zapata, define la cultura Organizacional como “un 
esquema de referencia para patrones de información, comportamiento y actitudes 
que compartimos con otros en el trabajo y que determinan el grado de adaptación 
laboral; en esta medida representa un aprendizaje continuo en el cual la cultura 
organizacional se enriquece con los aportes de los individuos, se perpetúa a 
través de ellos a la vez que las personas enriquecen sus entornos”60. 

En cuanto a la Comunicación externa se encontró que las falencias en esa área 
son de mayor dimensión, pues la Fundación no cuenta con ningún tipo de 
Relaciones Públicas, las cuales se reconocen como una herramienta de 
comunicación que ayuda a generar un reconocimiento local entre las diferentes 
instituciones, así mismo, permitir el crecimiento y mejorar el funcionamiento de la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. Es por esto que dentro del plan 
estratégico de comunicación se creó una estrategia para que la Fundación 
obtenga mejores convenios. 

Cuando una organización no cuenta con Relaciones públicas, normalmente se ve 
afectada su reputación y el cómo se vende y se muestra hacía su público externo, 
pues como dicen los autores, Edward Bernays y Yanyn Quintero, citados en esta 
investigación, sin esa herramienta de la comunicación la organización tiene pocas 
posibilidades de crecer, de generar confianza y crear una diferencia entre sus 
competidores. Como es el caso de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, 
que no cuenta con Relaciones Públicas establecidas y es por eso que no obtienen 
un reconocimiento a nivel local, ni una credibilidad establecida frente a sus 

                                            
60  ZAPATA, Álvaro y RODRIGUEZ, Alfonso. Cultura organizacional [en línea]. Cali: Ediciones 
Universidad del Valle. 2008, 173 p [Consultado: 6 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.scribd.com/doc/177661392/ZAPATA-RODRIGUEZ-2008-LIbro-Cultura-Organizacional-1-
1. 
              

https://es.scribd.com/doc/177661392/ZAPATA-RODRIGUEZ-2008-LIbro-Cultura-Organizacional-1-1
https://es.scribd.com/doc/177661392/ZAPATA-RODRIGUEZ-2008-LIbro-Cultura-Organizacional-1-1
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públicos externos y al mismo tiempo no disponen de una facilidad para generar 
alianzas estratégicas con otras empresas o personas que aporten al crecimiento y 
mejora de la organización. Así como se pudo evidenciar durante las entrevistas y 
grupos focales realizados en la organización, en donde los participantes 
mencionaban que la Fundación no cuenta con apoyo externo o algún tipo de 
alianza estratégica que favorezca el crecimiento económico y de talento humano. 

7.2 FASE 2 

Los procesos de comunicación son todos aquellos que intervienen en un acto 
comunicativo, cuando se comunica se desea cumplir con una necesidad de la cual 
esperamos una respuesta, al obtenerla se podrá saber si nos comunicamos de 
manera adecuada o no, con el fin de cumplir con un objetivo61. 

En todo proceso de comunicación intervienen los siguientes elementos: Emisor, 
receptor, código, mensaje, canal, situación, referente, ruido y retroalimentación 
(mensaje de retorno).  Estos elementos permiten determinar en este caso si la 
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ hace un uso adecuado o no de esté 
proceso. 

La Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, es una organización sin ánimo de 
lucro que brindan un servicio de rehabilitación contra las sustancias psicoactivas, 
se encuentra ubicada en Pueblo Pance corregimiento de la ciudad de Santiago de 
Cali. En la Fundación actualmente laboran 2 personas que son los directores y 
ellos mismo se encargan de realizar los procesos de rehabilitación, sus 
colaboradores son algunos jóvenes que siguen en rehabilitación pero que cuentan 
con más tiempo en el proceso. 

Durante la investigación se identificó la falta de un direccionamiento estratégico, lo 
cual se entiende como la disciplina que determina la orientación de los servicios 
de una organización y que se crea por la necesidad que tienen las empresas en 
cuanto a la adaptación de los cambios en el entorno y permiten el crecimiento y 
facilita la toma de decisiones62. El Direccionamiento estratégico facilita la creación 
de estrategias para la mejora de los procesos de comunicación dentro de una 
organización. 

61 UNIVERSIDAD DEL SALVADOR. 

62 MARENCO, Kelsy.  Qué es direccionamiento estratégico y para qué sirve. [en línea]. Scribd. 
[Consultado: 14 de octubre de 2019]. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/72067860/Que-es-
direccionamiento-estrategico-y-para-que-sirve 

https://es.scribd.com/doc/72067860/Que-es-direccionamiento-estrategico-y-para-que-sirve
https://es.scribd.com/doc/72067860/Que-es-direccionamiento-estrategico-y-para-que-sirve
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La Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ no cuenta con un direccionamiento 
estratégico formulado y es por eso que la toma de decisiones en procesos para el 
cumplimiento de los objetivos se ve afectada pues no hay claridad dentro de la 
institución. Por lo anterior, se decidió formular la misión, la visión y los valores 
como propuesta y estrategia para fortalecer los procesos de comunicación 
teniendo en cuenta lo identificado durante las visitas de campo. Al realizar el 
trabajo de campo se realizaron entrevistas y conversaciones con los directores de 
la organización, en donde se pudo identificar cuáles son las metas y el propósito 
de la Fundación, permitiendo elaborar un direccionamiento adecuado según las 
necesidades de la institución.  

7.2.1 Direccionamiento estratégico 

 Misión: Luchar por la recuperación de jóvenes con problemas de drogadicción 
a través de la enseñanza integral y el auto reconocimiento. 

 Visión: En el 2024 ser una Fundación reconocida a nivel municipal por el apoyo 
y recuperación de jóvenes con problemas de drogadicción. 

 Valores: Amor, Compromiso, Igualdad y Transparencia. 

Todos estos aspectos son importantes, ya que ayudan a definir la forma en que 
funciona la organización por medio de sus objetivos, estructuras y sistemas. Es 
importante que sean transmitidos a los grupos que la conforman y es de gran 
importancia tener en cuenta estos aspectos debido a que tienen un efecto directo 
con los resultados de la empresa63, y para este caso, el personal de la Fundación 
no ha logrado identificar y reconocer la importancia de estos elementos dentro de 
la organización debido al poco conocimiento que se tiene sobre este tema. 

Esto se pudo evidenciar con las observaciones y visitas realizadas a la Fundación 
y al reconocer que la organización no dispone de una misión, visión y valores ni de 
ningún otro aspecto que permita que los directivos y colaboradores de la 
Fundación se identifiquen con la labor social que realizan.  
                                            
 Elaboración de las investigadoras como producto del proceso 

63 ROMERO, Verónica. Importancia de cultura organizacional en las empresas [en línea]. Ruiz-
healy times. (02 de agosto de 2018) [Consultado: 15 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.ruizhealytimes.com/economia-y-negocios/importancia-de-la-cultura-organizacional-en-
las-empresas. 

https://www.ruizhealytimes.com/economia-y-negocios/importancia-de-la-cultura-organizacional-en-las-empresas
https://www.ruizhealytimes.com/economia-y-negocios/importancia-de-la-cultura-organizacional-en-las-empresas
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Con lo observado en las visitas y lo analizado se pudo comprobar que la 
Fundación no cuenta con una cultura organizacional y una estructura. La cultura 
organizacional se entiende como el conjunto de creencias, valores, actitudes y 
tradiciones entre los grupos de una organización64. Al no contar con estos 
elementos, se evidenció como el personal directivo y los colaboradores no tienen 
una identidad o sentido de pertenencia hacia la Fundación y al trabajo que 
realizan. 

Por otro lado, se identificaron los elementos importantes dentro del proceso de 
comunicación que son los pasos para cumplir con los objetivos planteados como 
resultados de esta investigación. Con la información obtenida por medio de la 
observación y el relacionamiento con los colaboradores se pudo evidenciar que la 
Fundación no tiene sus procesos de comunicación establecidos y estructurados de 
una manera eficaz. Igualmente se logró identificar por medio de las visitas 
realizadas a la Fundación que no hacen uso de diferentes medios de 
comunicación. 

En primer lugar, al ser tan poco personal dentro de la Fundación sus procesos de 
comunicación deben cumplirse de manera eficaz y rápida, sin embargo, no se 
cumple de manera acertada debido al poco conocimiento que sus directivos tienen 
de estos procesos y su importancia. 

En esta etapa se observó durante las visitas de campo realizadas, como se 
desarrolla la comunicación dentro de la Fundación, se hace uso de carteles para 
proporcionar cualquier novedad, ya sean noticias o información que hace parte del 
proceso de rehabilitación. Por parte de sus directivos su comunicación es muy 
horizontal, y como lo explica la autora Francisca Morales la comunicación 
horizontal es la que se da entre las personas de un mismo nivel jerárquico dentro 
de la organización permitiendo el intercambio de información.65 Lo cual se 
evidenció debido a que mantienen en constante contacto con los jóvenes en 
rehabilitación y nos permitió comprender que los directivos colocan en su mismo 
nivel a los jóvenes en rehabilitación, quienes a su vez cumplen el rol de 
colaboradores. 

64 Significado de la cultura organizacional [en línea]. Significados.com. [Consultado: 7 de agosto de 
2019]. Disponible en Internet: https://www.significados.com/cultura-organizacional/. 

65  MORALES. Óp., cit., Disponible en Internet: https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-
interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html. 

https://www.significados.com/cultura-organizacional/
https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
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Su único vehículo de comunicación es el de voz a voz, el cual se aplica en 
reuniones, espacio donde se comparte información relevante. Teniendo esto en 
cuenta, durante el desarrollo de la investigación se realizó un análisis que permitió 
determinar los aspectos que deben mejorar en la Fundación con la finalidad de 
fortalecer cada proceso que se da dentro de ella. 

Como aspecto positivo, al contar con una comunicación horizontal se identificó 
que la comunicación entre directivos, colaboradores y jóvenes en rehabilitación es 
de tipo informal y en su gran mayoría se desarrolla de manera verbal.  

Como lo menciona la autora Sayuri Hernández en su artículo “Comunicación 
formal e informal en las organizaciones”, la comunicación informal es aquella 
información que se intercambia de manera no oficial, y que se basa en las 
relaciones informales como las amistades, pertenencia a una misma institución o 
que tengan los mismo intereses, por lo cual no existe un canal de comunicación 
definido66. En la organización, las relaciones son de tipo amistoso y no hay 
jerarquía ni un orden definido en cuanto a los roles, lo que genera una confusión a 
la hora de asignar tareas pues los jóvenes (colaboradores), no identifican en su 
totalidad quien es la persona a cargo en ese momento. 

Así mismo, la comunicación de la Fundación no se maneja de manera formal, 
pues durante las visitas de campo se evidenció que los jóvenes y padres de 
familia hablan de manera directa con los directivos de la organización sin tener en 
cuenta la importancia del tema a tratar.  

La información que circula en la Fundación, es de manera directa e informal ya 
que la fundación no cuenta con ningún vehículo de comunicación que permita 
tener una formalidad entre directivos y padres de familia, quienes en este caso son 
el grupo de interés principal de la organización. La Fundación da a conocer el 
proceso de rehabilitación de los jóvenes por medio de reuniones con los padres de 
familias o acudientes y en algunos casos por medio de llamadas telefónicas, no 
hacen uso de otros medios de comunicación como circulares o comunicados, sino 
que sus procesos de comunicación son informales.   

Este tipo de comunicación se considera como un aspecto negativo debido a que al 
ser informal y no tener un canal de comunicación más apto para el tipo de 
                                            
66 HERNÁNDEZ, Sayuri. Comunicación formal e informal en las organizaciones [en línea]. 
Colombia, Gestiopolis. (19 de noviembre de 2015). [Consultado: 15 de junio de 2019]. Disponible 
en Internet: https://www.gestiopolis.com/comunicacion-formal-e-informal-en-las-
organizaciones/#chicago. 

https://www.gestiopolis.com/comunicacion-formal-e-informal-en-las-organizaciones/#chicago
https://www.gestiopolis.com/comunicacion-formal-e-informal-en-las-organizaciones/#chicago
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información que se da, se puede generar información con ruido y crear 
información no oficial. De acuerdo a lo mencionado por la autora Francisca 
Morales67, la comunicación informal genera rumor lo cual genera conflictos entre 
los miembros de una organización, lo que se evidenció de acuerdo durante las 
visitas de campo a la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad. 

Sin embargo, se reconoce que este tipo de comunicación facilita la manera de 
entender e interpretar la información. También, ayuda a crear un mejor ambiente 
dentro de la Fundación y buenas relaciones entre los jóvenes rehabilitados y los 
directivos, dando como resultado, una mejor confianza y comunicación por parte 
de los jóvenes a la hora de contar sus casos y dar a conocer la causa de su 
problema, lo cual ha permitido que los jóvenes se sientan mejor y quieran 
continuar con su proceso de rehabilitación dentro de la institución. 

7.3 FASE 3 

Como primera instancia se realizaron dos entrevistas semiestructuradas y a 
profundidad con los directores de la fundación, donde se recolectó la información 
general de la fundación como su historia, propósito y misión, lo cual facilitó la 
construcción del direccionamiento estratégico teniendo en cuenta el objetivo 
principal de la organización.  

La Fundación actualmente cuenta con 28 jóvenes en recuperación, quienes se 
dividieron en dos grupos con el fin de conocer a profundidad las necesidades que 
se presentan en sus procesos de comunicación y cuáles acciones de mejora se 
pueden establecer al respecto. 

Para esto se realizó un Grupo Focal con los dos grupos, esta técnica se basa en la 
reunión de un grupo de personas entre 6 a 10 miembros quienes debieron 
conversar en torno a un tema, esto con el fin de recolectar información adecuada y 
necesaria para el desarrollo de una investigación68, sin embargo, no todos 
participaron del Grupo Focal debido a que algunos jóvenes se encontraban 

67 MORALES. Óp., cit., Disponible en Internet: https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-
interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html. 

68 GARCIA, Iván. Definición de Grupo Focal [en línea]. Economía simple. (09 de enero de 2018). 
[Consultado: 15 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.economiasimple.net/glosario/focusgroup. 

https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
https://docplayer.es/2469894-La-comunicacion-interna-herramienta-estrategica-de-gestion-para-las-empresas.html
https://www.economiasimple.net/glosario/focusgroup
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haciendo trabajos por fuera de la Fundación y otros no estaban en buenas 
condiciones de salud para hacerlo. 

El primer Grupo Focal se realizó con 6 jóvenes que se encuentran en proceso de 
rehabilitación, se logró identificar que la manera en que descubrieron la Fundación 
fue por medio de familiares que conocen a los directivos de la institución. Esto se 
ha logrado por medio del voz a voz que manejan sus directivos y este es el único 
medio de comunicación externa que utilizan. No obstante, la Fundación está en 
constante crecimiento.  

Por medio de este Grupo Focal, se pudo evidenciar que en la organización no 
intervienen otras entidades ni personas externas que ayuden y apoyen el proceso 
de rehabilitación de los jóvenes. La única institución que ayuda a la Fundación es 
un grupo de médicos que visita a los jóvenes, les realizan brigadas de salud y 
hacen acompañamiento a los que presentan graves estados de salud.  

Con lo mencionado anteriormente, en el Grupo Focal se pudo determinar que es 
necesario que la Fundación cree relaciones con otras organizaciones y personas 
que contribuyan con su labor, ya que lo indicado por los jóvenes, también es 
necesario la ayuda de profesionales en este medio del trabajo social y que en 
algunos casos se trabaje con personal diferente al director de la Fundación.  

Con el segundo Grupo Focal se logró identificar que para los jóvenes si es 
necesario que la Fundación cuente con la ayuda de otras entidades, no solo para 
la ayuda de sus procesos de rehabilitación sino también para los momentos que 
ellos consideran tiempo libre y puedan realizar actividades lúdicas o culturales que 
puedan aportar a su desarrollo personal. 

Sin embargo, la Fundación no cuenta con la colaboración necesaria ni con un 
presupuesto que permita conseguir ayuda y personal capacitado para contribuir en 
los procesos de rehabilitación de los jóvenes. Es importante reconocer que la falta 
de estrategias de comunicación afectan los procesos de gestión, concepto que se 
entiende como aquellas acciones que se realizan con el fin de llegar a un 
resultado, es decir, las guías que permiten orientar la acción y el empleo de los 
diferentes recursos para el logro de los objetivos69. Por tanto, se considera que la 
                                            
69 BENAVIDES, Luis Hernan. Gestion, liderazgo y valores en la administración de la unidad 
educativa “san juan de bucay” del canton general antonio elizalde ( bucay). durante periodo 2010 -
2011. [en línea]. Ecuador. Universidad Técnica Particular de Loja. 2011. p. 13. [Consultado: Marzo 
24 de 2018]. Disponible internet: 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/2039/3/Benavides_Gaibor_Luis_Hernan.pdf 
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formulación de estrategias de comunicación permite mejorar el funcionamiento 
tanto interno como externo, situación que también incide en la gestión de recursos 
y sostenimiento de los procesos que se desarrollan dentro de la organización. 

Figura  5. Fotografía Fundación Recuperar Otra Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia. 

De lo anterior, se pudo identificar por medio de estos grupos focales, que la falta 
de otros medios de comunicación y medios tecnológicos es un hecho que afecta 
sus procesos comunicativos y así mismo su crecimiento en la parte externa, por 
ejemplo, al no contar con medios tecnológicos como un computador o internet 
hace que su comunicación con su público externo sea más difícil y demorada, por 
lo cual deben usar otros medios diferentes. 

Igualmente, el uso de otros medios de comunicación es importante para lograr un 
mejor desarrollo, donde el público externo pueda ayudar a su crecimiento y logre 
reconocer su labor social. Medios como las redes sociales, con el fin de que la 
Fundación de a conocer su labor y logre obtener un poco más de reconocimiento.  

Establecer relaciones públicas con otras entidades es importante, no sólo para 
obtener mejores recursos económicos sino también para contar con entidades y 
personal capacitado que apoye los procesos de rehabilitación de los jóvenes, 
capacite a los jóvenes que ayudan a este proceso y su estado pueda mejorar, sin 
embargo, no se podría conseguir si sus procesos de comunicación en la parte 
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externa no mejoran, debido a que la Fundación no utiliza un medio de 
comunicación diferente al voz a voz y como consecuencia es el poco 
reconocimiento que tiene el público externo y entidades sobre el labor de esta 
Fundación.  

La Fundación cuenta con un perfil en la red social Facebook, sin embargo, no se 
publica contenido desde el año 2015 y sólo se ha publicado información básica de 
la Fundación, como la labor que hacen y un número de teléfono. 

Figura  6. Perfil de Facebook de la Fundación Recuperar Otra Oportunidad 

 
Fuente: Página Facebook Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’.[en linea] 
facebook [Consultado: Marzo 24 de 2018]. Disponible internet: 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323448175 

Por otra parte, con la entrevista semiestructurada a los directivos de la Fundación, 
se pudo obtener información general y profundizar en cada uno de los temas para 
finalmente realizar un análisis sobre los resultados obtenidos, teniendo en cuenta 
que este tipo de entrevista es una técnica que permite al entrevistador tener un 
control y seguimiento al entrevistado manteniendo la estructura básica de la 
entrevista.70 

                                            
70 ¿Qué es una entrevista estructurada, semiestructurada y no estructurada? [En línea]. Question 
pro. [Consultado: 25 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009323448175
https://www.questionpro.com/blog/es/entrevista-estucturada-y-no-estructurada/
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Con esto se logró evidenciar que existe un medio interno, pero no se utiliza de 
manera adecuada. En este caso es el uso de carteles informativos en el comedor 
los cuales no actualizan, son pocos los que contienen información sobre deberes o 
noticias de la Fundación y sólo cuentan con información que ayuda con el proceso 
de rehabilitación. De lo anterior, es necesario que se comparta constantemente 
nuevo contenido sobretodo métodos de ayuda para sus procesos de rehabilitación 
y que tengan diferentes espacios de recuperación. 

Figura  7. Cartelera Fundación Recuperar Otra Oportunidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Al actualizar constantemente las carteleras y hacer difusión de información 
relevante y sencilla también permite incentivar la lectura y un mejor entendimiento 
de lo que se quiere comunicar. Es necesario que la Fundación reconozca estas 
carteleras como un medio de comunicación y que aquellas se definan como un 
proceso y no como un producto, y por lo cual este proceso debe de contar con 
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unas características cómo: Comunicar para qué, comunicar para quien, quien 
comunica, entre otros, según la autora Carla Mazzola.71 

Esto con el fin de ser conscientes de la responsabilidad en la gestión de los 
canales de comunicación que debe manejar la Fundación y que el uso de este 
medio no es bueno ni malo, sino que depende de cómo se utilice..  

7.4 FASE 4 

A partir del análisis realizado con ayuda de las herramientas, como lo fueron el 
Grupo Focal, las entrevistas y las visitas de campo, se logró crear un plan de 
comunicación que permite mejorar los procesos de comunicación interna y externa 
y las Relaciones Públicas de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, teniendo 
en cuenta la historia de la Fundación y cada uno de los factores que se ven 
involucrados en la creación del Plan de Comunicación como lo son: las finanzas, 
el objetivo principal de la organización, el trabajo que allí se desarrolla con los 
jóvenes y la cultura, que aunque no está bien establecida existe para cada uno de 
los miembros de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, durante la 
investigación y el desarrollo del plan no se buscó cambiar lo que ya está 
establecido, voluntaria o involuntariamente en la Fundación. 

En cada una de las estrategias creadas se ven reflejados los requerimientos que, 
tanto los jóvenes en rehabilitación y los directores de la institución, dieron a 
conocer durante el desarrollo de ésta etapa del trabajo de investigación. Teniendo 
en cuenta que un plan de comunicación es una propuesta que se basa en las 
acciones de comunicación, los datos, objetivos y presupuesto ya planificados, fue 
importante conocer la opinión de cada uno de los grupos de interés involucrados 
directamente con la Fundación, para poder buscar las mejores propuestas y 
actividades que cumplieran con las necesidades y los objetivos establecidos en 
ésta investigación. 

El libro de Andrés Aljure72 “Plan estratégico de comunicación: Método y 
recomendaciones prácticas para su elaboración”, fue un pilar de gran importancia 
durante el desarrollo del plan pues se tuvo en cuenta el paso a paso que en el 
                                            
71 MAZZOLA, Carina. Gestión de la cartelera de comunicación interna [en línea]. Gestiopolis. (25 
de julio de 2011). [Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/gestion-cartelera-comunicacion-interna/ 

72 ALJURE. Óp., cit., Disponible en Internet:     
http://ebookcentral.proquest.com/lib/bibliouaosp/detail.action?docID=4183915. 

https://www.gestiopolis.com/gestion-cartelera-comunicacion-interna/
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texto se plantea para poder acertar en la creación de las seis estrategias 
planteadas. A continuación, se presenta el paso a paso desarrollado para poder 
generar el producto final: 

 Paso 1: Análisis de la situación: Durante éste paso, se conoció y se buscó
información que fuera de gran utilidad para precisar el estado actual de la
Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. Se realizaron dos entrevistas
semiestructuradas a los directivos de la organización, Arturo y Ángela, y dos
grupos focales a los jóvenes en recuperación, quienes a su vez tienen el rol de
colaboradores.

 Paso 2: Diseñar DOFA: Luego de realizar el análisis de la realidad observada
en la Fundación, se realizó una síntesis de la información para poder clasificar lo
más relevante en relación con las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y
Amenazas que se presentan en la Fundación, con el fin de poder establecer e
identificar qué tipo de estrategias de comunicación formular para alcanzar el
objetivo principal de esta investigación.

 Paso 3: Identificar los públicos: Por medio del trabajo de campo realizado y
la aplicación de las herramientas mencionadas con anterioridad se lograron
identificar, clasificar y priorizar los grupos de interés de la Fundación.

 Paso 4: Definición de objetivos: Después de diseñar la matriz DOFA e
identificar los grupos de interés se definieron, por parte de las investigadoras, los
objetivos que fundamentan el plan de comunicación, teniendo en cuenta dichos
resultados.

 Paso 5: Establecer las tácticas, medios y mensajes: Luego de hallar e
identificar las necesidades a fortalecer, se establecieron las tácticas, medios y
mensajes para cada estrategia teniendo en cuenta la realidad que vive la
organización.

 Paso 6: Elaborar un presupuesto: Se creó un presupuesto para la
investigación, teniendo en cuenta los gastos que se generaron durante el trabajo
de campo realizado. No se creó un presupuesto para el plan de comunicación,
debido a que el propósito de la investigación es crear y proponerlo, más no
aplicarlo en la organización.
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 Paso 7: Reconocer los indicadores de proceso y resultado: Se crearon e 
identificaron indicadores de resultado para cada una de las estrategias formuladas 
en el plan de comunicación, con el fin de medir los resultados en caso de que se 
desarrollen las actividades. 

 Paso 8: Realizar informe de investigación: De acuerdo a la estructura que 
exige la universidad se construyó el informe de investigación teniendo en cuenta 
los resultados y las estrategias formuladas en el plan de comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se pudo desarrollar de manera adecuada un plan 
estratégico de comunicación para la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, con 
el cual se busca fortalecer los procesos de Comunicación Interna y Externa de la 
organización. 

 

 



8. DOFA

Cuadro 2. Matriz DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

● La sede donde está ubicada la Fundación es propia por lo
cual no se genera un gasto.
● Hay buena relación entre el personal.
● La Fundación cuenta con sentido de pertenencia por parte
de sus miembros.
● El costo de estadía para las personas rehabilitarse no es
alto a comparación de las otras fundaciones.
● Se reciben personas de todo rango de edad.

● No se cuenta con Relaciones Públicas, ni se le da la
importancia suficiente

● No hay una estructura organizacional establecida.
● no hay una comunidad creada en el entorno digital.
● no hay una página web.
● La comunicación no es formal ni está bien establecida.
● No hay un buen manejo del presupuesto
● No hay personal encargado de la Comunicación
● No se encuentran posicionados a nivel local, ni hay un

reconocimiento.
● No hay un apoyo monetario.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

● Capacidad de generar Relaciones Públicas con otras
entidades públicas o privadas
● Posibilidad de posicionamiento en el entorno digital.
● Participación por parte de los directivos para el
mejoramiento en el manejo de la comunicación.

● Hay más Fundaciones con el mismo propósito.
● Se encuentra una fundación en el mismo sector, con igual
propósito y mejor organización.
● No hay un fácil acceso a las instalaciones.

Fuente: Elaboración propia. 



9. RECURSOS 

9.1 TALENTO HUMANO 

El talento humano está a cargo de las autoras de este trabajo y cuenta con el 
apoyo de los directivos y fundadores de la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, así como la colaboración del director del proyecto quien facilitó el 
desarrollo adecuado del mismo. 

9.2 RECURSOS FÍSICOS  

Se utilizaron equipos de uso personal, y del canal Regional Telepacífico al igual 
que sus espacios donde se realizaron diferentes asesorías. Las instalaciones de la 
Fundación sirvieron como espacio para el desarrollo de la metodología del 
proyecto. 

9.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Cuadro 3. Costos del proyecto 

Costos del proyecto 

Transporte                           $94.400 

Horas de internet                           $80.000  
Impresión de proyecto                         $200.000 

Papelería                            $30.000 

Servicios telefónicos                           $20.000 

Total                          $424.400 

Fuente: Elaboración propia. 
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10. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN

‘Recuperando la comunicación’ 

La creación de este plan busca fortalecer los procesos de comunicación 
encontrados en la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’. Se titula 
‘RECUPERANDO LA COMUNICACIÓN’, como respuesta a las necesidades 
comunicativas encontradas dentro de la organización y al empeño que se ha 
puesto a través de los años para crecer y fortalecer el reconocimiento y la 
estructura de la misma. 

 Objetivo General

Fortalecer los procesos de comunicación de la Fundación ‘Recuperar Otra 
Oportunidad’, al igual que su estructura y cultura organizacional para mejorar su 
reconocimiento a nivel local. 

 Objetivos Específicos

 Generar el reconocimiento de la importancia de la comunicación dentro y fuera
de la Fundación.

 Fortalecer la estructura organizacional mejorando la cultura y el sentido de
pertenencia por parte de su Público Interno.

 Mejorar los canales de comunicación.

 Dar a conocer la Fundación a las diferentes entidades públicas y privadas de la
ciudad de Cali.

 Ejes temáticos

El Plan de Comunicación tendrá como principales componentes los siguientes ejes 
temáticos: Direccionamiento Estratégico, Comunicación como valor, Bienestar 
como Iniciativa, Recuperar Otra Oportunidad en las Redes Sociales y Creando 
Vínculos. 
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 Estrategias 

De acuerdo a la información obtenida durante el análisis de la comunicación 
desarrollado en la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ se proponen las 
siguientes estrategias con el propósito de crear, mejorar y fortalecer los procesos 
de comunicación dentro de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.1 ESTRATEGIA 1. LA COMUNICACIÓN COMO VALOR 

Objetivo: Establecer la importancia de la comunicación en la Fundación ‘Recuperar Otro Oportunidad’ como un 
valor. 

Cuadro 4.  Estrategia 1 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

Interno 

Cuando comunicamos 
agilizamos procesos. 
Comunicarnos facilita 
nuestra convivencia 

La comunicación 
permite el crecimiento. 

Organizar talleres para la 
explicación y apropiación 
de la comunicación como 
un valor dentro de la 
organización. 

Estudiantes 
Taller realizado    

Mensual 

Reconocer la 
importancia de 

la comunicación 
como valor 
dentro de la 
Fundación. 

Implementar en las zonas 
comunes mensajes que 
fortalezcan la importancia 
de la comunicación. 

Estudiantes 
Mensajes puestos 

Quincenal 

Realizar actividades lúdicas 
sobre la importancia de la 
comunicación interna y 
externa. 

Estudiantes 

Actividades  
realizadas 

Quincenal 

Fuente: Elaboración propia. 

X 100 
Taller planeado 

X 100 
Mensajes 
propuestos 

X 100 
Actividades 
planeadas 



10.2 ESTRATEGIA 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

Objetivo: proponer la misión y la visión de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’ y establecer los valores que 
reflejen lo que es la institución. 

Cuadro 5. Estrategia 2 

Público Mensaje  Actividades Responsable Indicador Frecuencia Meta 

 
 
 

Interno y 
externo 

Propuesta  
Misión:  Luchar por la 
recuperación de jóvenes 
con problemas de 
drogadicción a través de 
la enseñanza integral y el 
auto reconocimiento 
Visión: En el 2024 ser 
una Fundación 
reconocida a nivel 
municipal por el apoyo y 
recuperación de jóvenes 
con problemas de 
drogadicción. 
Valores: Solidaridad, 
compromiso, unidad, 
respeto  

Realizar una reunión con los 
directivos para dar a conocer la 
propuesta y poner en consenso 
la aprobación o modificación de 
la misión y visión de la 
Fundación. 

 
 
 

Estudiantes 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

No aplica 

 
 
 

Formular la 
misión y la visión 
de la Fundación 

para crear su 
direccionamiento 

estratégico. 
 

Imprimir, enmarcar e instalar la 
nueva misión y visión de la 
Fundación y dar a conocer las 
modificaciones a través de los 
medios de comunicación de la 
Fundación de manera interna y 
externa. 
Realizar una retroalimentación 
con los jóvenes de la Fundación 
para que conozcan y 
comprendan la nueva propuesta 
y den a conocer si se sienten 
identificados o  no con lo 
propuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



10.3 ESTRATEGIA 3. EL BIENESTAR COMO INICIATIVA 

Objetivo: mejorar la calidad de vida de los jóvenes internos en la Fundación. 

Cuadro 6. Estrategia 3 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

Interno 

Estar bien nos 
hace sentir bien. 

Todos somos parte 
de la organización. 

 

Realizar talleres sobre el 
desarrollo personal y 
profesional. 

Psicólogos y/o 
trabajadores 

sociales 
No aplica Mensual 

Cambiar las 
actividades 
realizadas 

actualmente 
en los tiempos 

libres de los 
jóvenes en 

recuperación. 

Desarrollar actividades 
culturales como clubes de 
lectura, poesía, pintura y 
manualidades que 
desarrollen la creatividad y 
personalidad. 

Trabajadores 
sociales No aplica Semanal 

Ejecutar actividades 
deportivas que promuevan la 
convivencia y el liderazgo. 

Profesionales 
y/o técnicos en 

deporte 
No aplica Quincenal 

Llevar a cabo jornadas de 
exámenes médicos. Profesionales 

en salud. No aplica Quincenal 

Fuente: Elaboración propia. 



10.4 ESTRATEGIA 4. CREANDO VÍNCULOS  

Objetivo: Dar a conocer la organización frente a personas y empresas con el fin de recibir ayudas económicas y 
humana. 

Cuadro 7. Estrategia 4 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

 
 

Externo 

CARTA PARA POSIBLES 
PATROCINADORES:  
Santiago de Cali agosto 
2019 
Buenos días señores XXX 
Cordial Saludo. 
La Fundación ‘Recuperar 
Otra oportunidad’ es un 
institución sin ánimo de lucro 
que busca apoyar y ayudar a 
los jóvenes con problemas 
de drogadicción y consumo 
de sustancias 

Crear una carta con 
lenguaje formal donde se 
explique la razón social 
de la Fundación y donde 
se invite a las entidades y 
personas a participar con 
algún tipo de ayuda 

Estudiantes, 
firma directivos 

Cartas 
respondidas 

Trimestral 
Buscar 

beneficios para 
la Fundación a 
través de las 

relaciones 
públicas, 

teniendo en 
cuenta la misión 
y la visión de la 

institución. 
 

Realizar visitas a 
empresas con 
Responsabilidad Social 
Corporativa para la 
presentación de la 
Fundación con el fin de 
obtener recursos 
económicos y/o humanos. 

Estudiantes y 
directivos 

Visitas  
realizadas 

Mensual 

 

 

X 100 

Cartas 
enviadas 

X 100 

Visitas 
programadas 
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Cuadro 7. (Continuación) 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

Externo 

psicoactivas. Nuestra misión 
es Luchar por la 
recuperación de jóvenes 
con problemas de 
drogadicción a través de la 
enseñanza integral y el auto 
reconocimiento. Teniendo 
en cuenta lo mencionado 
con anterioridad nos 
encontramos buscando 
aliados que puedan 
patrocinar nuestra 
Fundación y es por eso, que 
luego de estudiar su 
organización y su 
compromiso con el labor 
social similar al nuestro, 
extendemos una invitación 
para conocer más de 
nuestro proyecto y en dado 
caso de llegar a un acuerdo, 
asegurar nuestro certificado 
de donaciones el cual, 
según el artículo 125 del 
Estatuto Tributario*, servirá 
como certificado para su 
declaración de renta por las 
donaciones que se realicen. 

Inscribir la Fundación en 
organizaciones de ayuda 
humanitaria como la Cruz 
Roja y la Organización 
Mundial de la Salud. 

Estudiantes y 
directivos No aplica No aplica 

Buscar 
beneficios para 
la Fundación a 
través de las 

relaciones 
públicas, 

teniendo en 
cuenta la misión 
y la visión de la 

institución. 

* Estatuto Tributario Nacional. Art. 125. Incentivo a la donación del sector privado en la red nacional de bibliotecas públicas biblioteca nacional
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Cuadro 7. (Continuación) 

Público Mensaje Actividades Responsable Indicador Frecuencia Meta 
 
 
 
 
 

Externo 

Esperamos una pronta 
respuesta y pueda 
conocer pronto nuestro 
proyecto para que juntos 
podamos luchar por 
recuperar la juventud 
perdida en el mundo de 
las adicciones. 
 
Cordialmente, 
Arturo y Ángela. 
Directores Fundación 
‘Recuperar Otra 
Oportunidad’ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Buscar 
beneficios para 
la Fundación a 
través de las 

relaciones 
públicas, 

teniendo en 
cuenta la misión 
y la visión de la 

institución. 
 

Fuente: Elaboración propia. 



10.5 ESTRATEGIA 5. RECUPERAR OTRA OPORTUNIDAD EN LAS REDES SOCIALES 

Objetivo: Crear las redes sociales de la Fundación como canales de comunicación con su grupo de interés externo 

Cuadro 8. Estrategia 5 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

Externo ¡Sé parte de 
nuestra 

comunidad! 

Reorganizar el contenido 
de Facebook definiendo 
el tipo de contenido de 
acuerdo al interés 
presentado por el público 
objetivo. 

Estudiantes 

Contenido 
publicado 

No aplica 

Fortalecer la 
comunicación 
externa de la 
Fundación. 

Realización de 
fotografías. 

Estudiantes 

Fotografías 
publicadas Cada que se 

realice una 
actividad 

Adquirir Publicidad 
orgánica a través de las 
publicaciones generadas 
en las redes sociales de 
la organización.  

Estudiantes 

Alcance de 
publicaciones 
alcanzado 

Mensual 

Adquirir publicidad paga a 
través de Facebook para 
obtener un mayor alcance 
en el target de la 
Fundación. 

Estudiantes 

Alcance 
obtenido 

Mensual 

X 100 
Contenido 
propuesto 

X 100 
Fotografías 
realizadas

X 100 
Alcance 
publicaciones 
propuesto 

X 100 
Alcance 
propuesto 



10.6 ESTRATEGIA 6. RECONOCIMIENTO A UN CLIC73 

Objetivo: Posicionamiento y reconocimiento a través de la creación de un entorno digital. 

Cuadro 9. Estrategia 6 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

 
 
 

Externo 

Conoce más 
sobre nosotros. 

Sé parte de 
nuestra 

comunidad y 
conoce lo que 

ofrecemos. 

Creación de la página web 
donde se cuente la historia, 
visión, misión y valores de la 
Fundación. Además de 
permitir mostrar una amplia 
galería de fotografías y donde 
se podrá poner la ubicación 
exacta de la Fundación a 
través de Google Maps. 

Estudiantes 

Visitas  
obtenidas 

Mensual 

 
Generar un mayor 
reconocimiento a 

la actividad 
principal de la 

Fundación 
‘Recuperar Otra 
Oportunidad’ a 

través del diseño 
y creación de la 
página web y el 
posicionamiento 

en el entorno 
digital 

Realizar la compra de la 
herramienta Google Adwords, 
la cual permitirá que la página 
de web de la Fundación se 
publique en los displays de 
otras páginas permitiendo 
obtener un mayor alcance. 
 

Estudiantes 

Alcance 
propuesto 

Mensual 

                                            
73 10 herramientas de Google gratuitas pero olvidadas para profesionales de SEO. [en línea]. Neilpatel. [Consultado: 7 de febrero de 2017]. 
Disponible en:  https://neilpatel.com/blog/10-free-yet-overlooked-google-tools-for-seo-professionals/ 

X 100 

Visitas 
propuestas 

X 100 
Alcance 
obtenido 

https://neilpatel.com/blog/10-free-yet-overlooked-google-tools-for-seo-professionals/


Cuadro 9. (Continuación) 

Público Mensaje Actividades Responsables Indicador Frecuencia Meta 

Externo 

Crear perfil de Google My 
Business como localizador de 
la Fundación, herramienta que 
permitirá ubicar fácilmente la 
organización, mostrar fotos de 
las instalaciones y al mismo 
tiempo colocar información de 
contacto y la página web 
creada. 

Estudiantes 

Comentarios 
recibidos 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia

X 100 
Comentarios 
propuestos 



11. CONCLUSIONES 

Después de pasar varios meses trabajando de la mano de los directores y 
miembros de la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’, pudimos descubrir la 
importancia que tiene la comunicación dentro de una organización y las ventajas 
que se obtienen a partir del buen manejo de la misma. La comunicación además 
de ser un proceso natural de los seres vivos es la herramienta más útil que tienen 
las organizaciones a pesar de que hoy en día no se le dé la importancia que 
debería tener.  

El comunicador Organizacional es aquel que trabaja como dinamizador en las 
diferentes relaciones que nacen no sólo entre una organización y otra, sino 
también entre los mismos miembros, contribuyendo al buen desarrollo de los 
procesos y elaborando distintas estrategias que funcionen por un periodo largo y 
que con el paso del tiempo puedan ir mejorando y aportando al crecimiento de una 
organización. 

Este trabajo de investigación surgió como una curiosidad por conocer cómo 
trabajar la comunicación en una ONG que sobrevive con los aportes voluntarios 
que la sociedad le pueda brindar. Construir la comunicación casi de cero, en una 
organización donde la parte financiera no es buena y donde la comunicación no es 
reconocida como una herramienta de desarrollo, es un reto que desde nuestra 
perspectiva puede sonar difícil, pero que al desarrollarse de manera adecuada se 
pueden lograr grandes resultados.  

Con el desarrollo del plan, se pudo descubrir que se pueden realizar grandes 
cambios en una organización y su estructura sin necesidad de contar con grandes 
cantidades de dinero, pues como comunicadoras se tenía el reto de proponer 
estrategias que funcionaran y que al mismo tiempo se acoplaran a cada uno de los 
requerimientos por parte de los directivos, quienes no estaban dispuestos a poner 
dinero teniendo en cuenta la realidad financiera de la Fundación. Es por esto que 
se presentaron estrategias donde las relaciones públicas fueran la principal 
herramienta para generar alianzas y darse a conocer como institución sin perder el 
verdadero sentido que esta tiene.  

El desarrollo y elaboración del presente trabajo de grado aporta significativamente 
a nuestra construcción como comunicadores y a nuestra formación como 
personas, entendiendo el entorno y la realidad que muchas empresas enfrentan 
cuando la comunicación no es manejada de manera adecuada. Se debe 
reconocer que nuestro trabajo es proponer, sin embargo, se seguirá buscando 
aportar nuestros conocimientos como futuras profesionales para que el plan aquí 
propuesto, sea desarrollado y no quede solo en un plan escrito sin éxito. 
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12. RECOMENDACIONES

 La Fundación debe invertir el tiempo necesario para poder generar alianzas con
universidades que permitan el acceso a estudiantes para desarrollar sus pasantías
en las áreas como lo son Comunicaciones, Trabajo Social, Psicología y afines.

 Desarrollar las actividades planteadas en el plan de comunicación de manera
continúa con el fin de generar y mejorar los procesos de comunicación.

 Mejorar los espacios físicos de la Fundación y adecuarlos para generar un buen
ambiente de motivación y recreación.

 Se recomienda a la dirección a ser más conscientes del manejo de las
relaciones públicas como una herramienta para alcanzar la visión creada en el
presente trabajo.

 Tener un mayor seguimiento de las redes sociales y una constante
actualización de las actividades realizadas para poder generar un mayor alcance y
reconocimiento a nivel local.
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista no estructurada realizada a los fundadores. 

ENTREVISTA 
 

Herramienta aplicada: Entrevista 
Tipo de entrevista: Semiestructurada 
Grupo objetivo: Directivos 
No de personas a entrevistar: 2 
Fecha: 02/08/19 
Lugar de realización: Fundación Recuperar Otra Oportunidad - Pueblo Pance 
Metodología: Explicación de la finalidad del instrumento 
PREGUNTAS:  

1. ¿Cuál es la historia de la Fundación Recuperar Otra Oportunidad? 
2. ¿Cuál fue la razón para crear la Fundación Recuperar Otra Oportunidad? 
3. ¿Que lo motivó a ser parte de esta fundación? 
4. ¿Cuáles consideran que son las fortalezas y debilidades de la Fundación 

Recuperar Otra Oportunidad? 
5. ¿Cuál consideran que es la misión de la Fundación Recuperar Otra 

Oportunidad? 
6. ¿Cuánto personal está trabajando en este momento en la Fundación 

Recuperar Otra Oportunidad? 
7. ¿Cuántas personas se están rehabilitando en la fundación en este 

momento? 
8. ¿Estas personas están pagas por la fundación o cómo funciona esa parte? 
9. ¿Cómo es la relación entre los trabajadores? 
10. ¿Se realiza algún tipo de capacitación entre los voluntarios para lograr esa 

buena relación? 
11. ¿Qué necesidades de comunicación tienen a nivel interno en la fundación? 
12. ¿Qué necesidades de comunicación tienen a nivel externo en la 

fundación? 
13. ¿Cómo han resuelto estas necesidades de comunicación en el día a día? 
14. ¿Qué medios de comunicación (radio, prensa, televisión, redes sociales, 

página web, voz a voz) utilizan para dar a conocer la fundación? 
15. ¿En algún momento ha sido parte o ha escuchado sobre algún problema 

entre los miembros de la fundación? 
16. ¿La fundación cuenta con alguna relación pública de manera estratégica? 

17. ¿Qué resultados esperan obtener con el plan estratégico que se va a 
implementar a lo largo de estos meses? 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Grupo Focal aplicado a los jóvenes en proceso de recuperación 

FOCUS GROUP 

Fecha: 
Lugar: 
Actividad: 
Tema: 
Nombre del Moderado: 
Asistente de Moderador: 
Participantes: 
PREGUNTAS: 

1. ¿Cuáles son sus nombres?
2. ¿Cómo llegaron a la Fundación ‘Recuperar Otra Oportunidad’?
3. ¿Qué los motivó a ser parte de la Fundación?
4. ¿Cuáles consideran que son las fortalezas y debilidades de la institución?
5. ¿Cómo es la relación entre ustedes?
6. ¿Se realiza algún tipo de capacitación por parte de la Fundación? si la

respuesta es afirmativa preguntar: ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tipo de
capacitación?

7. ¿Cómo consideran que es la comunicación en la Fundación?
8. ¿Se sienten cómodos aquí?
9. ¿Qué les gustaría que mejorara en la Fundación?
10. ¿Qué tipo de mejoría esperan obtener a través de éste plan?

Fuente: Elaboración propia. 


