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RESUMEN 

La pasantía comunitaria se desarrolló durante el periodo académico 2018 - 01 hasta 
el 2019 – 01. Tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de 
Asís en la ciudad de Cali. Una entidad que tiene como razón de ser el transformar 
e impactar a la sociedad caleña, la región y el país, desarrollando programas y 
proyectos innovadores socialmente, de valor pedagógico agregado, orientado a la 
investigación social y la calidad humana del ser, facilitando la integración de 
instituciones públicas y privadas, organizaciones de desarrollo social y la 
comunidad.  

Como parte de los requisitos de la pasantía se asistió a la Escuela de Facilitadores 
Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente para una capacitación 
concerniente a las entidades sin ánimo de lucro, así como, el comportamiento y 
actitud idóneas para la interacción con la organización. Posteriormente se realizó 
un trabajo de campo durante dos meses y medio dentro de las instalaciones del 
centro cumpliendo con unas dieciséis horas semanales, en las cuales se hizo uso 
de las herramientas de investigación adquiridas en clase con el objetivo de observar, 
apropiarse de los términos y aprender las dinámicas de la institución, además, se 
realizaron encuestas informales alrededor de la ciudad para conocer la percepción 
de la población caleña con el fin de generar un buen desarrollo del trabajo de grado.  

Con el análisis de los datos obtenidos de la investigación, se planteó una estrategia 
de comunicación orientada a visibilizar el Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís en la ciudad de Cali, resaltando las cualidades y voluntad 
humanitaria de la entidad, incitando a conocer su labor para posteriormente invitar 
al público a ser parte del cambio social a través de la organización.  

Durante el periodo de tiempo asistido al centro, se realizaron actividades de apoyo 
no relacionadas con el desarrollo de este trabajo para colaborar con la parte 
comunicativa de la entidad, con piezas soporte para el nuevo proyecto “mercadillo 
solidario”, sugerencias y talleres de uso de herramientas de diseño sencillas para la 
creación de contenido digital.  

 

Palabras clave: Estrategia de comunicación, visibilidad, investigación. 
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ABSTRACT 

The community internship was developed during the academic period 2018 - 01 until 
2019 - 01. It took place at the San Francisco de Asís Community Development 
Center in the city of Cali. An entity whose purpose is to transform and impact the 
society of Cali, the region and the country, developing socially innovative programs 
and projects with an added pedagogical value, oriented towards social research and 
the human quality of being, facilitating integration from public and private institutions, 
social development organizations and the community. 
 
 
As part of the requirements of the internship attended the School of Social 
Facilitators of the Autonomous University of the West for training concerning non-
profit entities, as well as behavior and attitude suitable for interaction with the 
organization. Subsequently, a fieldwork was carried out during two and a half months 
within the center's facilities, with about sixteen hours a week, in which the research 
tools acquired in class were used in order to observe, appropriate the terms and 
learn the dynamics of the institution, in addition, informal surveys were conducted 
around the city to know the perception of the population of Cali in order to generate 
a good development of the work of degree. 
 
 
With the analysis of the data obtained from the research, a communication strategy 
aimed at making the San Francisco de Asís Community Development Center in the 
city of Cali visible was highlighted, highlighting the qualities and humanitarian will of 
the entity, prompting to know its work to later invite the public to be part of the social 
change through the organization. 
 
 
During the period of time attended to the center, support activities not related to the 
development of this work were carried out to collaborate with the communicative part 
of the entity, with support pieces for the new project "mercadillo solidario", 
suggestions and workshops on the use of simple design tools for the creation of 
digital content. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los mayores problemas que ha afectado a la sociedad colombiana es la 
marcada desigualdad social fruto de la corrupción, la falta de educación, 
oportunidades, el conflicto armado y el mal manejo gubernamental, que ha hecho 
que la brecha entre ricos y pobres incremente cada vez más, doblegando a la 
población menos favorecida a situaciones de vulnerabilidad considerablemente 
altos, que los ha empujado a situaciones de extrema necesidad donde su única 
salida o recurso termina siendo recurrir a la criminalidad o mantenerse en su estado 
de pobreza extrema sin ninguna oportunidad de desarrollo para cada persona y 
familia; tal como lo dice el artículo del periódico El Tiempo los 30 males de 
Colombia1 

Cali, siendo una de las tres urbes más importantes del país es un ejemplo bastante 
claro de esta desigualdad, ya que en sectores como el distrito de aguablanca, o la 
ladera de Siloé se hace evidente la situación marginal en la que se encuentran las 
periferias de la ciudad. Es por este motivo que las labores de organizaciones no 
lucrativas con fin social se han vuelto en un eje fundamental para el desarrollo 
humano de los habitantes de un sector violentado por la estigmatización social, la 
poca presencia gubernamental que no ha logrado garantizar los derechos y 
necesidades para el desarrollo de una vida digna. 

Tal es el caso del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís que a 
través de diferentes actividades con niños, jóvenes y adultos del sector de ladera 
de Siloé buscan generar una transformación social en los habitantes de esta zona 
vulnerable de la ciudad con la intención de mejorar la calidad de vida de estos 
ciudadanos. Sin embargo la organización presenta ciertas dificultades en materia 
de recursos, ya que según procesos adelantados con anterioridad por estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente ha desvelado que esta no cuenta con 
una buena visibilización y reconocimiento en la sociedad caleña, lo que les ha 
causado dificultades en la labor humanitaria de esta.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo tiene por objetivo brindar un 
apoyo desde el campo de acción de la publicidad con la intención de generar una 
estrategia publicitaria que solucione los posibles problemas de reconocimiento del 
Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, que está conectado con 

                                            
1 Los 30 males de Colombia [En línea]. En: Periódico el tiempo. Bogotá D.C, julio 2000, 23 párr. 
[Consultado: 16 de septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253955  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1253955
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Bienestar universitario de la Universidad Autónoma de Occidente, en la sociedad 
caleña con el fin de permitirle acceder a un mayor número de fuentes de recursos. 
Esta estrategia estará dirigida al público general, líderes de opinión, potenciales 
benefactores y benefactores actuales. Así mismo, se hará uso de herramientas de 
investigación para el análisis de los resultados en caso de no ser posible la 
materialización de la campaña a su debido tiempo, con el objetivo de testear la 
efectividad de esta y el cumplimiento de los objetivos planteados como también del 
concepto creativo expuesto. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, es una institución sin 
ánimo de lucro creada por la Universidad San Buenaventura Cali que nace como 
una respuesta a los resultados arrojados por la investigación de los Doctores Álvaro 
Rojas Guzmán, Argemira Varela y Florencia Lince en el año 1976, que reveló la 
necesidad de unos Centros de consulta psicológica y orientación Pedagógica en el 
barrio Siloé, con la intención de ayudar al desarrollo humano de los habitantes de 
esta comunidad. 

La organización inició su labor en el año 1977 como dependencia de la facultad de 
educación de la Universidad San Buenaventura Cali, actualmente continúa 
prestando los servicios de acompañamiento psicológico a los habitantes del barrio 
Siloé que se acercan a la fundación, además de también ofrecer los servicios de 
Jardín Infantil, Consultorio Jurídico, Centro de empleo Comfandi, Biblioteca 
comunitaria e infantil y un centro de capacitaciones y talleres, con los que buscan 
apoyar el desarrollo humano de la población del sector. 

La fundación tiene como objetivo, desarrollar un trabajo pedagógico fundamentado 
en las necesidades educativas de la comunidad, promover la formación integral de 
la población infantil haciendo énfasis en valores como la justicias, la paz , la libertad, 
el servicio, la protección y el cuidado medio ambiental. Así como apoyar, orientar a 
la comunidad en la búsqueda de alternativas que transformen su realidad y mejoren 
sus condiciones de vida, mediante el trabajo psicopedagógico, las prácticas 
estudiantiles universitarias y a la asesoría jurídica2. 

  

                                            
2 Centro de desarrollo comunitario san francisco de asís USB Cali, ¿Quienés Somos? [En linea]. 
Santiago de Cali usbcali [Consultado: 16 de Septiembre de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.usbcali.edu.co/node/2388  

https://www.usbcali.edu.co/node/2388
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2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTIA 

La publicidad ha sido parte importante de la vida social, jugando un papel primordial 
en la comunicación humana, ya que desde los tiempos del imperio romano y la edad 
media ésta se ha venido usando a través de distintos métodos, como los anuncios 
en los muros, y los pregoneros con la intención comunicar y promocionar, los 
distintos bienes, servicios y/o hechos de interés que acontecían en el entorno, como 
las ferias, los edictos, o los puestos comerciales propios de los mercados antiguos. 

Es entonces que se entiende la definición dada por Lambin sobre que la publicidad 
es “la  comunicación masiva,  impersonal,  pagada,  unilateral,  emanada  de  un  
anunciador  presentado  como  tal  y  concebida para apoyar, directa o 
indirectamente, las actividades de la empresa.”3 Sin embargo no toda la publicidad 
tiene una intención promocional o comercial, pues la principal función de la 
publicidad no es esta sino generar valor a un producto o servicio ofrecido por una 
organización.  

Es en este sentido de la publicidad como forma de generar valor, que se da cabida 
al uso de la publicidad en organizaciones sociales, este concepto es conocido con 
el nombre de publicidad social, la cual es definida por Pollay en 1986 como “una 
herramienta de trascendencia cultural presupone situarse en la sociedad y para la 
misma, implica reconocer, la publicidad es una de las instituciones culturales más 
importantes del mundo actual, por prominente presencia en los escenarios 
sociales”.4 

La publicidad social se entiende entonces como una rama que difiere de la 
publicidad comercial, pues en esta las necesidades individuales pasan a un 
segundo plano dando prioridad a las necesidades sociales. “El reto de la publicidad 
social es desvelar las realidades que le preocupan, poner de manifiesto sus causas, 
transmitir las razones por las que considera que hay que abordarlas, y hacer llegar 

                                            
3 LAMBIN, Jean Jacques. Marketing estratégico: Mcgraw- Hill.1993, p.130 

4 POLLAY, Richard. The distorted mirror: Reflections on the Unintenden consequences of 
Advertising. En: The Journal of Marketing, 1986, p.18-36. 
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sus propuestas de cambio.”5 En este tipo de publicidad no se promociona un bien o 
un servicio, sino una idea, un valor que caracteriza la organización que busca 
generar una transformación en su entorno inmediato, por tanto el intercambio no 
está relacionado al valor monetario pagado por él, sino a un compromiso por parte 
de los involucrados con esta labor. 

Teniendo en cuenta esto, no es de extrañar que la publicidad Social se realice de 
manera continua en lugares con marcadas diferencias sociales, donde la brecha 
entre ricos y pobres, la falta de oportunidades, y el crimen organizado ocasionan 
tantos problemas sociales. Es en este contexto donde las ONGs hacen uso de la 
publicidad social para lograr transformaciones en su entorno con la intención de 
mejorar la calidad de vida de los afectados por esta desigualdad social. 

Santiago de Cali al ser una de las 3 ciudades principales de Colombia, y ser un 
centro de convergencia de población para todo el sector suroccidente del país se 
encuentra permeado por una gran diversidad humana y cultural, sin embargo, esta 
situación ha generado una desigualdad social muy marcada en el territorio caleño, 
siendo las periferias de la ciudad los sectores donde más se hace evidente esta 
situación. Debido a esto no es de sorprender la gran cantidad de fundaciones, 
organizaciones u ONGs que buscan a través de su acción transformar el entorno de 
estas personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de brindarles mejores 
oportunidades de desarrollo. 

Una de las organizaciones que ayuda a los sectores de la periferia de la ciudad es 
el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, la institución fue creada 
como una reacción a  la  realidad  detectada en la investigación de los doctores 
Álvaro Rojas Guzmán; Argemira de Varela y Florencia Lince en 1976 sobre la 
población  escolar primaria, en esta se presenta  como  alternativa  de  solución;  la  
creación  de  centros  de consulta psicológica y orientación pedagógica en el barrio 
Siloé, zona comúnmente azotada por la violencia, la delincuencia, la falta de 
oportunidades, la falta de información y educación. Es en este contexto donde la 
fundación realiza diferentes labores con la intención de mejorar la calidad de vida y 
el desarrollo humano de los habitantes del sector, entre las actividades más 
importantes realizadas por la fundación está la de generar un sentido de pertenencia 
hacia la ciudad en los más pequeños a través de actividades de reconocimiento, 

                                            
5NOS ALDÁS, Eloisa. Lenguaje publicitario y discursos solidarios. Eficacia publicitaria ¿Eficacia 
cultural? Barcelona: Icaria Editorial. 2007, p.53  
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educación y enseñanza de respeto hacia su entorno, como lo son los paseos 
educativos por los símbolos más representativos de la ciudad con la intención de 
generar una apropiación y cariño hacia estos; otro es el apoyo y acompañamiento 
con las madres adolescentes  y mujeres cabeza hogar para ayudarles a sacar 
adelante a su familia; y las jornadas de capacitación a los jóvenes del sector para 
brindarles una oportunidad laboral que los aleje de la delincuencia. 

Sin embargo, a pesar de la iniciativa de la fundación en generar un cambio positivo 
para los habitantes del sector, esta se ha visto corta en sus acciones debido a la 
falta de visibilidad, lo que le ha causado dificultades en materia de recursos 
económicos y físicos para el desarrollo de las actividades para el crecimiento del 
centro comunitario que beneficia a población de la zona de la ladera de la ciudad. 

Por tanto, que la intención de este proyecto es de Proponer una estrategia de 
comunicación que permite una mayor visibilidad por parte de la organización hacia 
la sociedad caleña para de esta forma mejorar su accionar y lograr llegar a 
beneficiar a un mayor número de habitantes en pro de su desarrollo humano. 

2.1  PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo diseñar una estrategia de comunicación Publicitaria para el Centro de 
Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, orientada a visibilizar el centro en la 
ciudad de Cali? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una estrategia de comunicación Publicitaria para el Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís, orientada a visibilizarlo en la ciudad de Cali. 

  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer un diagnóstico del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís, orientado a conocer el estado comunicativo de la entidad. 
 
 Plantear una estrategia de Comunicación Publicitaria. 
 
 Desarrollar piezas publicitarias que cumplan con la estrategia planteada.  
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 

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

Como estudiante pronto a terminar la carrera de Comunicación Publicitaria, 
reconozco que la publicidad cuenta con un gran el poder: el de la Persuasión, uno 
tan grande que puede incidir en las actitudes, hábitos y decisiones de las personas.  

La publicidad es tan poderosa que el limitar su aplicación únicamente para razones 
comerciales, es desaprovechar la capacidad de persuasión que podría utilizarse 
para generar un cambio social, porque ésta brinda la posibilidad de poder 
transformar a las personas profundamente y no solo de manera consumista si no 
socialmente. Pues la publicidad puede ser usada como herramienta de construcción 
de una sociedad más justa para los más afectados por la desigualdad en países en 
vía de desarrollo como lo es Colombia y en este caso la ciudad de Cali, donde la 
publicidad puede ser un objeto transformador de realidad que beneficie en el caso 
de este proyecto a la comunidad en desarrollo del Centro Comunitario San 
Francisco de Asís.  

Es por esto que como estudiante a optar por el título de Comunicador Publicitario y 
como sujeto parte de la sociedad, ser parte de lo que podría significar una mejora 
en ésta, contribuyendo desde este campo profesional tiene un valor simbólico 
importante, que además permite poner a prueba en un ámbito de aplicación real 
todo lo que he podido aprender a lo largo de la carrera. 

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

La oportunidad que presento la realización de este proyecto con una entidad real, 
significo ir más allá de un trabajo meramente académico e involucrarse directamente 
con la organización llegando a conocer a profundidad sus valores, misión, visión y 
su forma de trabajo. 

Además de hacer frente a los imprevistos y dificultades haciendo de la práctica lo 
más cercana al mercado laboral generando en la estudiante una responsabilidad y 
compromiso necesarios para el correcto desarrollo de todas las actividades 
propuestas, y así, aprender del entorno real, los errores y experiencias.  
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4.3  FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 

Para llevar a cabo esta pasantía comunitaria, se planteó como parte de los 
requisitos el cumplimiento de 120 horas presenciales en las instalaciones del Centro 
de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, divididas en 12 horas por 
semana, logrando conocer de cerca la organización y su funcionamiento interno 
durante este tiempo. Permitiendo así hacer uso de herramientas de investigación 
adquiridas durante el transcurso de la carrera.  

Las funciones que se plantearon desarrollar en torno a un objetivo general plantea 
la realización de una estrategia de comunicación publicitaria, aprovechando el 
tiempo dentro de la organización para investigar en profundidad los aspectos 
necesarios con la ayuda brindada por el personal del Centro de Desarrollo 
Comunitario. Así mismo el tiempo será empleado en la redacción del documento y 
el cumplimiento de los objetivos planteados en la construcción del brief. A su vez la 
estudiante se dispondrá apoyando la entidad en sus necesidades comunicacionales 
que se presenten durante el tiempo de pasantía, aunque sean independientes al 
proyecto en cuestión teniendo en cuenta la disponibilidad y el tiempo que dispone 
la estudiante.  
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5. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

Colombia es un país que cuenta con una marcada desigualdad social debido a 
distintos motivos, como la corrupción, el conflicto armado, el narcotráfico y la 
carencia de oportunidades para el desarrollo humano. Es por esto mismo que en 
las urbes como Cali esta desigualdad es muy evidente en los distintos sectores de 
la ciudad siendo las zonas del oriente y la ladera de la ciudad las históricamente 
identificadas por esta problemática. 

En el caso de la zona de la comuna 20 de Cali es evidente la desigualdad de la 
ciudad, esta se encuentra compuesta por 11 barrios, sin embargo, es reconocido 
por las personas del común por el nombre de su barrio más grande, Siloé. El cual 
data desde la década de 1910 y que ha sido comúnmente estigmatizado como una 
zona marginal de la ciudad debido a lo vulnerable de su población a causa de la 
falta de educación e información que ha generado una carencia de oportunidades 
para los habitantes de este sector lo que ha llevado a una parte de la población de 
este sector a recurrir a la delincuencia y la violencia como una forma de 
sobrevivencia6.  

Es en este contexto donde organizaciones como el Centro de Desarrollo San 
Francisco de Asís buscan con su labor generar oportunidades de desarrollo para 
los miembros de esta comunidad vulnerable con el fin de fortalecerlos y ayudar al 
desarrollo integral humano. Sin embargo, la fundación carece de un reconocimiento 
frente a la sociedad lo que ha dificultado su labor humanitaria para con la 
comunidad. La organización consciente de esta problemática ha tomado medidas 
como un rediseño de imagen corporativa para lograr una familiaridad con la 
comunidad, a pesar de esto la fundación aún no cuenta con un plan claro estratégico 
para lograr su objetivo. 

Teniendo en cuenta la poca visibilidad evidenciada durante la investigación, la 
entidad necesita una guía para el desarrollo de una estrategia publicitaria es por 
esto que, como estudiante a optar por el título de Comunicador Publicitario, se 
observa en esta situación una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos 
durante el transcurso de la carrera de comunicación publicitaria y contribuir así en 
el desarrollo de la acción humanitaria realizada por el Centro de Desarrollo San 

                                            
6 RUIZ LOPÉZ, Apolinar. Libro sobre la historia de Siloé. Agencia de Noticias Univalle. Cali, Colombia 
28 de junio 2016.p55 
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Francisco de Asís, con una estrategia de comunicación que permita hacerse 
conocer dentro de la ciudad de Cali.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

La elaboración de este proyecto se llevó a cabo en el Centro de Desarrollo 
Comunitario San Francisco de Asís que hace parte de la extensión de 
responsabilidad social empresarial de la Universidad San Buenaventura, ubicado 
en la ciudad de Cali específicamente en la comuna 20 con dirección calle 6a Oe. 
#50-15 Barrio Siloé, durante un periodo de 3 meses presencial cumpliendo 120 
horas de contacto con la entidad y la comunidad. El desarrollo de esta pasantía 
comunitaria se da inicio en el periodo 2018 – 01 hasta el periodo 2019 – 01 con un 
trabajo de investigación, recopilación de datos, diagnóstico y planteamiento de una 
estrategia de comunicación publicitaria orientada a visibilizar la entidad en su 
totalidad, que cumpla con los objetivos planteados y la realización del diseño de la 
propuesta de intervención.  

6.1 MARCO TEÓRICO 

Ya que el presente proyecto tiene como finalidad la planeación de una estrategia de 
comunicación Publicitaria que responda a la necesidad de visibilidad del Centro de 
Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, es importante tener claridad sobre 
las teorías y conceptos sobre los cuales se fundamenta y guía el proyecto con el fin 
de precisar los procesos que se tendrán en cuenta para el correcto desarrollo de 
este mismo.  

La Comunicación, como parte esencial de la vida humana. Es prioritario 
entonces definir uno de los aspectos más importantes de la vida humana, la 
comunicación. Pues como bien lo decía Paul Watzlawick uno de los axiomas de la 
comunicación humana es “la imposibilidad de no comunicar”7. Y es que, desde el 
llanto de un bebé, el saludo de apretón de manos a un compañero de trabajo, la 
mirada de una chica con su novio, hasta lo más convencional como lo son las 
conversaciones u órdenes a través de cualquier medio es considerado 
comunicación. 

Como parte fundamental de la vida humana la Comunicación ha sido definida de 
múltiples maneras a través del tiempo y desde distintos puntos de vista de diversos 
pensadores, sin embargo, para el desarrollo de los objetivos de esta investigación 
la definición planteada por Idalberto Chiavenato nos da un espectro amplio de lo 

                                            
7 WAZLAWICK, Paul; Teoría de la Comunicación Humana. Editorial Herder. Barcelona 1991, p.28. 
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que es el proceso comunicativo: “el intercambio de información entre personas. 
Significa volver en común un mensaje o una información”8. 

Es en este volver común donde el modelo de Laswell, planteado por Harold Laswell 
en 1948 en el artículo Estructura y Función de la Comunicación de masas, nos da 
las herramientas necesarias para analizar la influencia de los mensajes sobre el 
público y la audiencia en general, en donde se busca a través de la descripción que 
responde a 5 interrogantes: “1) ¿Quién dice?, 2) ¿Qué dice?, 3) ¿En qué Canal?, 
4) ¿a Quién?, 5) ¿Con qué efecto?”9, establecer los ámbitos o contextos de los actos 
de comunicación, para de esta manera entender de mejor forma su impacto. 

Siguiendo este modelo se hace evidente que los mensajes de carácter comunicativo 
masivo corresponden a un diseño de una estrategia de comunicación, que busca 
que el mensaje sea difundido, comprendido, interpretado de manera eficiente, para 
que de esta manera genere el impacto esperado en la audiencia, pues “La estrategia 
de comunicación consiste en definir con claridad quiénes somos y qué ofrecemos. 
Nada más. Y nada menos”10. 

Las estrategias pues varían dependiendo de la finalidad del mensaje escrito, es 
entonces donde La Publicidad, como rama de la comunicación hacen su aparición. 

¿Qué es la Publicidad? La publicidad ha acompañado a la sociedad desde el inicio 
de las labores comerciales, ya que está íntimamente ligada a la promoción de 
bienes y servicios, es debido a su carácter social, que ha sido objeto de estudio por 
varios teóricos y expertos, que han tratado de definir todo lo que comprende esta 
actividad, sin embargo, al ser esta una actividad altamente ligada a los medios de 
comunicación en constante evolución. Esto ha dado pie a un gran número de 
definiciones y teorías que han cambiado y evolucionado a través del tiempo.  

Autores como Schultz, han definido la publicidad como "decir y vender"11, mientras 
que asociaciones de gran prestigio en el tema han definido a esta ciencia como 
“toda forma de presentación y promoción impersonal de ideas, bienes o servicios, 

                                            
8 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de Administración, McGraw-Hill 
Interamericana, 2006, p. 110. 
9 LASWELL, Harold D. Estructura y Función de la Comunicación en la Sociedad; Sociología de la 
Comunicación de masas, Tomo II, Barcelona, 1985. p. 1. 
10 APUNTESGESTION, ¿Qué es una estrategia de comunicación? [En linea].apuntesgestion.com 
[Consultado: 28 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.apuntesgestion.com/b/que-
es-la-estrategia-de-comunicacion/  
11  SCHULTZ, Don: Fundamentos de las Estrategias Publicitarias. Editorial Publigrafics. 1983. p.23 

https://www.apuntesgestion.com/b/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/
https://www.apuntesgestion.com/b/que-es-la-estrategia-de-comunicacion/
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pagada por un patrocinador"12. Como se puede observar ambas definiciones se 
encuentran conectadas con el desarrollo de actividades comerciales donde hay un 
intercambio de bienes y servicios. 

Las estrategias de comunicación en el ámbito publicitario tienen como objetivo 
presentar y promocionar un algo, sea un tangible o intangible. Es en este contexto 
donde Kottler plantea que para que una comunicación de una estrategia sea eficaz 
se deben tener en cuenta: 

 “La identificación del Público Meta”13, es decir la caracterización del 
receptor o destinatario de la estrategia. 
 “Determinación de los Objetivos de Comunicación”14, definir qué se quiere 
del receptor, que interactúa, comparta la marca, compre el producto etc... 
 “Diseño del mensaje”15, tener en consideración el modelo AIDA, es decir 
que llama la Atención del público, que Interés le puede generar, que Deseo lo lleva 
a querer realizar una Acción (comprar el producto por ejemplo), 
 “Escoger los medios”16, escoger el canal más adecuado para la 
comunicación según el público, personales y no personales. 
 “Escoger la fuente del mensaje”17, es decir aquel argumento o elemento 
que respalde el producto y lo haga único. 
 “Obtener Retroalimentación”18, permite medir el impacto real de la 
estrategia para realizar las modificaciones sea a la forma en cómo se promueve el 
producto o el producto mismo. 
 
Como se puede observar, las estrategias de comunicación publicitarias, están 
bastante ligada a generar un intercambio comercial entre consumidor/cliente y 
productor. Sin embargo, la publicidad no siempre está ligada al ámbito comercial, 
ya que esta también puede ser usada para otros fines, como la concientización 
social, como lo son las campañas enfocadas en cuidar el medio ambiente, o la 
adhesión a un idea o ideal que genere miembros y seguidores de ésta como el caso 
de la propaganda política, esto es conocido como Publicidad Social.  

                                            
12 MERCADEO Y PUBLICIDAD. ¿Qué es publicidad? [En linea] Bogotá, mercadeoypublicidad 
[Consultado: 17 de septiembre de 2017]. Disponible en 
:http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7165  
13 KOTLER P, y ARMSTRONG G. Marketing, 8 ed, Prentice Hall. México 2001. 
14 Ibid.,p.86. 
15 Ibid.,p.86. 
16 Ibid.,p.86. 
17 Ibid.,p.86. 
18 Ibid.,p.86. 

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=7165
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La Publicidad Social y su finalidad. Teniendo en cuenta que el objetivo de este 
trabajo es apoyar desde el conocimiento de la publicidad a una organización que 
realiza trabajo social, es pertinente entonces citar la definición brindada por Stanton, 
Walker y Etzel autores del libro de Fundamento de Marketing “una comunicación no 
personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve 
ideas, organizaciones o productos.”19 

Es desde la perspectiva de promover ideas o ideales que da cabida a una nueva 
concepción de publicidad, la social, un tipo de publicidad emergente que aplica en 
su mayoría los mismos fundamentos e ideales de la publicidad comercial. Según 
María cruz Alvarado: 

Es Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la actividad 
comunicativa de carácter persuasivo, pagada (que aunque se busque 
la mayoría del tiempo que sea de carácter benéfico, dependen de su 
realización y emisión colaborativa por parte de los medios de 
comunicación y agencias), intencional e interesada que sirve, a través 
de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y 
que, por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, 
buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a largo plazo, al 
desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas 
de cambio y concienciación social.20 

La publicidad Social se puede entender entonces como aquella realizada con un 
matiz persuasivo, intencional y desinteresado que tiene función generar un mensaje 
de tipo no comercial, que, según lo planteado por William F. Arens “patrocinan las 
instituciones de caridad o no lucrativas, los grupos cívicos, las organizaciones 
religiosas o políticas; también la que se realiza a favor de ellos”21. Con el objetivo 
de contribuir a corto o mediano plazo al desarrollo humano.  

La Publicidad Social y La Publicidad Comercial. En contraste, con la publicidad 
comercial, “que establece sus objetivos partiendo de un producto previamente 
diseñado por el marketing para resolver un problema que se supone responde al 
análisis de las necesidades de los consumidores”22. Este proceso que se establece 
desde el punto de vista de la sociedad, donde se origine el problema en cuestión 
que el marketing entra a resolver, el cual en una primera instancia puede ser una 
                                            
19ETZEL, Michael; WALKER, Bruce y STANTON, William. Fundamentos de Marketing, 13 ed. 
Editorial. Mc Graw Hill. 2003. p. 569. 
20 CRUZ ALVARADO, María; La publicidad social: una modalidad emergente de comunicación; 
Universidad Computense de Madrid; 2010, p.336  
21 ARENS, William: Contemporary Advertising, 7 ed. en inglés, McGraw Hill, 1999, New York. 
22 CRUZ ALVARADO, Op. cit., p.351 
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nueva categoría o cuando cuenta con competencia, un marketing tradicional que 
traduce la forma competitiva de desarrollar las estrategias dentro del mercado. 

Por lo tanto teniendo en cuenta que el promover ideas o ideales es considerado un 
producto, tal como en la publicidad comercial que se busca ofrecer una solución 
ante cualquier problemática planteada a posibles consumidores, la publicidad social 
vendría ofreciendo una solución dentro de aquellos que consideran el desarrollo 
social o bienestar social como parte del crecimiento interpersonal de cada 
individuo de la sociedad; este fenómeno es evidenciable de mayor forma en los 
denominados países desarrollados donde la población siente una fuerte necesidad 
de contribuir al crecimiento integral del país, ya que esta responde a las 
necesidades humanas de autorrealización, necesidad del ser y crecimiento 
personal, planteadas como la cúspide de la jerarquía de necesidades propuesta por 
Abraham Maslow en 194323. 

La intención de la Publicidad Social le brinda entonces un nuevo matiz que debe ser 
analizado, pues tal y como lo expone María Cruz Alvarado, esta posee 
características que le permiten llegar a ese desarrollo o bienestar humano en el cual 
se sustenta, estas características que según la autora son: 

 “Las temáticas que le sirven de base, conectadas con la problemática 
social analizada”24,  Esta característica plantea usar como recurso temático las 
bases primarias de toda acción social como lo son las Declaraciones Universales 
de los derechos humanos de 1943 donde se exponen dos grandes ejes; el eje 
personal, que hace referencia a los sujetos, este abarca como tema principal la 
integración y la salud; y el eje ambiental, que hace referencia al entorno tanto natural 
como urbano en el cual se desarrollara el proceso. 
 

 “Su objeto de referencia, en última instancia las causas sociales, pero de 
forma más concreta los “productos” que promueve”25, en este apartado se expone 
que así como en la publicidad convencional el producto corresponde a una 
necesidad comercial del consumidor, este, a su vez responde a una necesidad 
primordial del ser dentro del individuo. 
 

 “La intencionalidad, y especialmente los objetivos que en ella se plantean 
que no responden sólo a intereses y necesidades de los emisores”26, Puesto que la 
publicidad social tiene como objetivo principal el beneficiar a los receptores de ésta, 

                                            
23MASLOW, Abraham; A Theory of Human Motivation, Martini fine books;1943, p.76 
24CRUZ ALVARADO, Op. cit., p.351 
25Ibid., p.351 
26 Ibid., p.351 
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es necesario que sea planteada primordiando las necesidades de estos por encima 
de la de los emisores . 
 

 “El lenguaje y los mensajes condicionados naturalmente por los aspectos 
anteriores;”27 Esto quiere decir que se debe tomar en cuenta que la codificación del 
mensaje y el lenguaje es importante para la buena recepción del público al cual se 
está dirigiendo. 
 

 “La posible especificidad de los sujetos y relaciones, es decir, del sistema 
a través de los que se desarrolla: emisores, medios, colaboradores, intermediarios, 
etc.”28, que se traduce como lograr una correcta segmentación del público a través 
de la propagación del mensaje en un medio anteriormente analizado para el público 
en cuestión. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que el papel que entonces 
desempeña la Publicidad Social como rama de la comunicación publicitaria tal como 
lo plantea Yaromir Muñoz Molina es: “la relación de intercambio con beneficio en el 
campo de las ideas, centrada en el trasfondo de dicha relación con el ánimo de 
encontrar y facilitar, para todos los actores, un modo mejor de estar en el mundo; 
ello implica fortalecer el tejido social y el cambio de actitudes para mejorar la calidad 
de vida de todos”29. 

El Concepto de Sociedad. Muñoz Molina muestra entonces como éstas iniciativas 
pretenden ser un constante esfuerzo de lograr cambios significativamente positivos 
en la sociedad actual. Es entonces de suma importancia antes de continuar el definir 
lo que es la sociedad, la RAE la define como una “agrupación natural o pactada de 
personas, organizada para cooperar en la consecución de determinados fines.”30 
Sin embargo, la sociedad es un concepto tan amplio que puede ser definido desde 
las diferentes perspectivas de las ciencias que la estudian. Un ejemplo claro es su 
definición antropológica donde la sociedad es “organización creada por seres 
humanos o sistema de interrelaciones que conecta a los individuos en una cultura 
común. Todos los productos de la interacción humana, la experiencia de vivir con 
otros a nuestro alrededor.”31 Con la cual concluimos que las interacciones humanas, 
                                            
27Ibid., p.351 
28Ibid., p.351 
29 MUÑOZ MOLINA, Yaromir: El mercadeo Social en Colombia: Universidad EAFIT. 2001. p.76 
30 Real Academia de la Lengua Española [RAE], Definición concepto de sociedad [El linea]: 
Asociación de academias de la lengua española. párr. 2, [Consultado:  16 de Septiembre del 2017] 
Disponible en internet: https://dle.rae.es/?id=YCB6UHV 
31CONCEPTOS BÁSICOS DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA, Definición de Sociedad [El linea 
]: Herramientas con las que pensar. p.5, [Consultado:  16 de Septiembre del 2017] Disponible en: 
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf 

https://dle.rae.es/?id=YCB6UHV
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
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una vez creadas, cuentan con la capacidad de usarlas, y así mismo como revertirlas 
utilizándolas sobre ellos mismos para restringir o determinar una acción específica. 

Como puede notarse la sociedad está condicionada por la forma en que los 
individuos se conectan entre ellos, estas conexiones se encuentran influenciadas 
por distintos factores como la cultura, el territorio, el clima, las costumbres y la 
historia de cada lugar donde esta se desarrolla, debido a esto se ha realizado una 
clasificación de la sociedad dependiendo de su desarrollo, siendo clasificadas 
según su crecimiento económico, diferenciando entonces en Sociedades 
Desarrolladas, cuando estas se encuentran con una economía estable donde se 
busca una mejor distribución de las riquezas y el ingreso per cápita, Mientras que 
las Sociedades en vía de desarrollo son aquellas donde los habitantes con un bajo 
nivel de ingreso, ahorro, e inversión social, creando así una desigualdad social más 
marcada que en las otra sociedades. Es pertinente entonces para la intención de 
este trabajo definir el concepto de Desigualdad Social. 

El Problema de la Desigualdad. La Desigualdad Social es “entendida como la 
distribución asimétrica de personas y bienes en la sociedad”32, este fenómeno social 
ha sido abordado desde la perspectiva de las teorías de sistemas sociales, esta 
teoría analiza la Desigualdad Social desde el postulado de la estratificación social, 
la cual se define como: 

división socioeconómica de los individuos en capas o estratos. Cuando 
hablamos de estratificación social, prestamos atención a las posiciones de 
desigualdad que ocupan los individuos de una sociedad. En las sociedades 
tradicionales más numerosas y en los países industrializados hoy en día 
existe la estratificación en función de la riqueza, la propiedad y el acceso a 
los bienes materiales y productos culturales.”33 

Es la estratificación en función de la riqueza genera una Organización Social que 
conlleva una distribución de posiciones sociales, unos roles definidos que “conlleva 
un grupo de conductas esperadas, cómo se espera que piense y sienta una persona 
en esa posición, además de expectativas sobre cómo otros deberían tratarlos”34, lo 
                                            
32CADENAS, Hugo. Persona y Sociedad. Universidad alberto Hurtado. 2012, Vol. XXVI, n. 2.  p.53 
33CONCEPTOS BÁSICOS DE SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA, Definición de Desigualdad Social 
[En linea]: Herramientas con las que pensar. p.5, [Consultado:  16 de Septiembre del 2017] 
Disponible en internet: http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf  
34Ibid. p. 5 Disponible en internet: http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf 

http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
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que causa una estigmatización y una definición de lo que cada uno debe y le 
corresponde hacer, es así como la brecha entre los ricos y pobres es muy 
evidenciable en ciudades como Cali.  

Es en este contexto donde las organizaciones sociales sin ánimo de lucro como el 
Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, con la intención de reducir 
la brecha y generar un mayor número de oportunidades a la población menos 
favorecida por la sociedad realizan actividades humanitarias.  

El Centro creado en 1977 tras una investigación realizada por varios académicos 
sobre el sector del barrio Siloé en la ciudad de Cali, brinda labores de 
acompañamiento psicológico, jurídico, vocacional, capacitivo y educativo, basadas 
en un sistema de valores definidos como aquellas “ideas que la gente comparte 
sobre lo que es bueno, malo, deseable o indeseable”35, bajo los cuales se reúnen 
para realizar una labor humanitaria que busca mejorar la calidad de vida de las 
personas en esta situación vulnerable. 

Las últimas dos décadas han marcado una evolución sin precedentes en el mundo, 
tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el avance no solo tecnológico, 
sino también económico y social ha sido bastante palpable en todo el globo.  

Sin embargo, este mismo proceso ha dejado en evidencia la gran desigualdad social 
que existe en el planeta, así pues, mientras algunos países como Canadá, Estados 
Unidos, gran parte del continente europeo y parte de Asia (potencias tradicionales 
en la vanguardia del progreso), han avanzado de manera vertiginosa en materia de 
derechos, libertad, economía y desarrollo humano, buscando el bienestar y la vida 
digna de sus habitantes. Mientras que los países comúnmente llamados “en vía de 
desarrollo” como las naciones de Latinoamérica y África, se encuentran en un 
evidente de subdesarrollo, pues es común identificar en la realidad de estos países 
altos índices de pobreza, violencia, delincuencia y falta de desarrollo humano, 
donde la prioridad no es el bienestar y la vida digna de los habitantes, sino a la 
mínima supervivencia de estos. 

Tal es el caso de Colombia, país ubicado en el continente Sudamericano, que, con 
cerca de cuarenta y nueve millones de habitantes, se posiciona como uno de los 
países más diversos cultural, natural y étnicamente de Latinoamérica. Sin embargo 
el país es también caracterizado por un gran número de problemas sociales fruto 

                                            
35Ibid. p. 5 Disponible en internet: http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-
DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf 

http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
http://mit.ocw.universia.net/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/NR/rdonlyres/Anthropology/21A-218JIdentity-and-DifferenceFall2002/481506F2-1FE7-4FA9-9D1C-28DCE70FA8F3/0/basicconcepts.pdf
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de una historia marcada por la violencia desde su propia fundación, que ha devenido 
hasta tiempo reciente en un conflicto armado de al menos 60 años de antigüedad 
que ha desembocado en un proceso de postconflicto tras la firma del acuerdo de 
paz en el año 2016; una cultura de idealización a la criminalidad con el florecimiento 
de los carteles de narcotráfico entre los años 80 a 2000 y su difusión a través de los 
medios de comunicación en el formato conocido como Narconovelas. Un gobierno 
marcado por la corrupción, ocupando el puesto 90 de 176 (mientras más alto el 
número mayor índice de corrupción) en el ranking global de la ONG Transparencia 
Internacional en 2017, así como un bajo nivel de inversión por parte de éste en los 
sectores de la salud, educación y desarrollo humano integral, que afecta 
principalmente a la población más pobre y vulnerable del territorio Colombiano36. 

Cali siendo una de las tres principales ciudades del país y la más importante en 
Suroccidente Colombiano es uno de los mejores espejos de las problemáticas 
acontecidas en el país debido al gran número de habitantes (2’401 millones en el 
2012). Ya que en ella se evidencia la clara desigualdad social vivida en Colombia, 
pues es claramente observable que los sectores de la periferia de la ciudad se ven 
continuamente afectado por la pobreza, la violencia y el abandono del Estado. Tal 
es el caso del conocido como sector de la ladera de la ciudad, específicamente del 
barrio conocido como Siloé ubicado en la comuna 20 de la ciudad, donde debido a 
la situación de vulnerabilidad de su población a causa de la pobreza, la falta de 
educación y los problemas de delincuencia común hacen bastante complicado el 
desarrollo humano integral y la realización de una vida digna para sus habitantes.  

Es en este contexto donde las organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro como 
el Centro de Desarrollo San Francisco de Asís de la Universidad San Buenaventura 
Cali buscan con su labor generar oportunidades de desarrollo para los miembros de 
esta comunidad vulnerable a través de servicios de acompañamiento psicológico, 
jardín infantil, consultorio jurídico, Centros de Empleabilidad y Talleres de 
capacitación laboral buscan fortalecer y ayudar al desarrollo integral humano de la 
comunidad. 

6.2 MARCO CONCEPTUAL 

● Publicidad: Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de 
Marketing", definen la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y 

                                            
36 Los 30 males de Colombia. Op. cit., 23 párr. 
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promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 
identificado"37 
 
● Desigualdad social: es “entendida como la distribución asimétrica de 
personas y bienes en la sociedad”. 
 
● Publicidad social: Kotler y Roberto , afirman que la publicidad influye en 
la sociedad identificando la repetitividad como prominencia de sus mensajes, la 
profesionalidad de los mismos así como la heterogeneidad de sus públicos que cada 
vez están más distantes de los valores y de las instituciones sociales tradicionales, 
donde en algunos casos, no crea valores sino que cambia o invierte la jerarquía de 
los valores reforzando aquellos que promueve  y  dejando  sin  significado  los  que  
no  utiliza,  además  de  apoyarse  igualmente  califica  a  la  publicidad  como  
“espejo  deformante”  puesto  que  reflexiona  y  modifica  la  cultura social. 
 
● Desarrollo humano: El desarrollo humano, según el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es aquel que sitúa a las personas en 
el centro del desarrollo. Trata de la promoción del desarrollo potencial de las 
personas, del aumento de sus posibilidades, y del disfrute de la libertad para vivir la 
vida que valoran. La publicación más importante sobre desarrollo humano es el 
Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano del PNUD.38 
 
● Organización sin ánimo de lucro: Según la Cámara Comercio de Bogotá 
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la 
voluntad de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) 
para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad 
en general. Las ONG´s no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros. 39 
 
 
● Insight: El insight es un término utilizado por la psicología, el cual proviene 
del inglés y se puede traducir como visión interna, percepción o entendimiento.40 
  

                                            
37 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary Fundamentos de Marketing, 6 ed., Prentice Hall, p. 40. 
38 ONU. Informe Anual Mundial sobre el Desarrollo Humano Programa de las Naciones Unidas para 
el desarrollo 2010, 2009, 2008-2007.p41 
39 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Fundaciones asociaciones y corporaciones [En linea]. 
Cámara de Comercio Bogotá [Consultado: 16 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Fundaciones-asociaciones-y-corporaciones 
40 UNIVERSIDAD DE PALERMO. Los insights. Desde la teoría psicológica hasta la práctica 
publicista; revista creación y producción en diseño y comunicación n. 49. p. 15 
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7. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de este proyecto se plantea una metodología de tipo cualitativo. 
Para esto dispondrá de los tres niveles de investigación existentes, partiendo desde 
el nivel Exploratorio que permite el acercamiento a la organización, siguiendo con 
el nivel Descriptivo que permite caracterizar las necesidades de comunicación o 
publicidad de la empresa o marca y finalizando con el Experimental en cual se 
aplicará la campaña en busca del cumplimiento de los objetivos de comunicación o 
publicidad planteados durante el nivel descriptivo, con los que podemos dar cuenta 
del proceso de la campaña publicitaria y probar la efectividad de los objetivos que 
permitan a la organización suplir su necesidad de reconocimiento a nivel local, para 
ser reconocida como una institución líder en la transformación e impacto en la 
sociedad caleña. 

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

Etapa 1: Elección. Dentro del listado que proporciona la persona encargada de las 
pasantías comunitarias se elige el Centro de desarrollo Comunitario San Francisco 
de Asís para desarrollar el proyecto como trabajo de grado sobre una necesidad 
puntual de ausencia de visibilidad dentro del área de influencia (Cali), 
posteriormente se inicia formación en la Escuela de Facilitadores Sociales para 
preparar a la estudiante a intervenir con las comunidades.  

Etapa 2: Acercamiento y recolección. Se desarrolla una investigación de tipo 
exploratorio y descriptivo, a través de un acercamiento a la institución, su entorno, 
sus miembros y sus instalaciones que permitieron identificar las principales 
problemáticas para así brindar una solución de comunicación de índole publicitaria 
bajo la rama de Publicidad Social, así como definir una temática base sobre la cual 
se oriente el desarrollo de la estrategia de comunicación.  

Esto con la intención de interpretar la situación comunicativa actual del Centro de 
Desarrollo Comunitario, y así, de esta forma contextualizar y planificar una 
estrategia de comunicación que permita definir el producto propicio a desarrollar, 
que sea acorde a las causas de la organización y su causa social.  

Es necesario para el desarrollo de esta etapa hacer uso de las siguientes técnicas 
de investigación: 
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 Observación no estructurada o libre.  
 Fuentes primarias como la misma organización. 
 Fuentes secundarias como la investigación desarrollada por la estudiante.  
 

 
Etapa 3: Interacción. Esta etapa hace referencia a la asistencia semanal de 16 
horas en total divididas entre los días martes, miércoles y jueves, en la cual se tienen 
los acercamientos con la directora del Centro de Desarrollo Comunitario, sus 
funcionarios y antecedentes comunicativos brindados por ellos. 

Etapa 4: Análisis e interpretación de datos. Es en esta etapa de la investigación 
donde se desarrolla el estudio, análisis e interpretación de los datos resultantes de 
la recolección de información realizada en la etapa 2, con estos se busca identificar 
las dificultades de visibilidad del Centro Comunitario, es decir, todo lo que nos 
permite definir la intencionalidad de la estrategia de comunicación. 

Etapa 5: Planteamiento de la campaña. En esta etapa, haciendo uso del tipo de 
investigación experimental, se realiza el diseño de una estrategia de comunicación 
publicitaria, desarrollando las piezas publicitarias que respondan satisfactoriamente 
a las necesidades de comunicación tanto de la organización como del público a la 
que va dirigido, teniendo en cuenta lo realizado en las etapas anteriores, y que será 
puesto en manos del Centro de Desarrollo para su posible aplicación en el futuro 
buscando el mejoramiento de su situación comunicativa.  

7.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? 

De acuerdo con lo planteado en las etapas, se considera que se cumplió en su 
mayoría, puesto que todas las etapas son parte de la construcción final de la 
estrategia de comunicación planteada. Es por esto que se llevaron a cabo de 
manera responsable las jornadas planteadas para la interacción con la entidad y el 
acercamiento no participativo con la comunidad permitiendo observar y conocer la 
organización en sus diferentes aspectos tales como: logística, toma de decisiones, 
tono comunicativo, escala de importancia de los deberes y demás operaciones.  

Por otra parte, se dificultó encontrar información relevante sobre el mercado y otros 
puntos importantes de la investigación, ya que, a pesar de ser caso de estudio de 
diferentes carreras no se ha profundizado el análisis para la categoría en la cual se 
encuentra la entidad.  
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7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  

En cuanto a logística por parte de la organización no se le proporcionó a la 
estudiante datos relevantes como antecedentes que solo conoce la entidad, por lo 
que dificultó para construir parte del trabajo.  

7.1.3 ¿Qué herramientas utilizó?  

Las herramientas que se usaron para la construcción de la investigación fue 
mediante una encuesta a 100 personas a las afueras de la estación Unidad 
Deportiva del sistema MIO para definir, de manera fácil y rápida, la situación 
comunicativa del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís fuera de 
su área de influencia. También se habló con la directora del Centro Comunitario 
para conocer más acerca de la entidad, la cual proporciono unos documentos que 
detallaban diferentes aspectos del centro.  

 Encuestas informales. A Partir de una encuesta informal desarrollada a 
las afueras de la estación Unidad Deportiva del sistema MIO y cerca del centro 
comercial Cosmocentro, con el fin de entender cuanta visibilidad tiene el centro 
fuera de su área de influencia, se encontró que de las 100 personas encuestadas 
respondieron a las preguntas de la siguiente forma: 
 ¿Conoce usted el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco 
de Asís? El 15 % de los encuestados afirma conocer el centro, mientras que el otro 
85% no sabía de su existencia.  

 ¿Cómo se enteró de ellos? Del 15% que contestó de manera afirmativa, 
el 40% dijo conocerlo porque vive en la zona, otro 20% porque ha hecho uso de sus 
servicios, y el 20% restante dice conocerlo porque algún conocido, amigo o familia 
le ha comentado de este.  

 ¿Vive usted en Siloé? El 25% de los encuestados afirma vivir en el sector 
de Siloé, mientras que el 75% no.  

Gracias a esto se puede inferir que: el CDC San Francisco de Asís no tiene 
presencia dentro de la ciudad de Cali. Mientras que en su área de influencia (la 
comuna 20) tiene buena visibilidad por parte de la comunidad.  
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Durante este mismo periodo de tiempo se realizó una segunda encuesta, en 
diferentes sectores de Cali, con el objetivo de conocer cuál es la entidad sin ánimo 
de lucro con mayor recordación. De las 100 personas encuestadas se encontró que:  

El 80% de los encuestados no recordaban en el momento ninguna fundación o 
entidad sin ánimo de lucro que residiera en la ciudad de Cali. Mientras que el 
restante 20% mencionó la Fundación Carlos Portela para los niños con cáncer. La 
mayoría de los encuestados que afirma conocer la fundación Carlos Portela son 
estudiantes universitarios. 
 

7.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?   

Los procedimientos a seguir para cumplir con la pasantía fueron las 120 horas 
obligatorias de asistencia dentro de la organización, la realización de la 
investigación y la entrega de del diseño de la propuesta al Centro Comunitario para 
su posible implementación.  
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8.  LA EMPRESA Y EL PRODUCTO 

8.1 BRIEF DE LA EMPRESA 

8.1.1  Razón social - Nombre de la empresa 

Centro Comunitario de Desarrollo San Francisco de Asís 

Es una extensión de responsabilidad social empresarial de Universidad de San 
Buenaventura Cali articulado al programa de pedagogía. 

8.1.2 Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos 

Misión  

La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior que, 
desde sus principios católicos y franciscanos, presta servicios educativos de calidad 
para formar integralmente al ser humano y contribuir a la transformación de la 
sociedad. 

Visión 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís de la Universidad de 
San Buenaventura Cali será en el 2022 reconocido a nivel nacional como una 
institución líder en la transformación e impacto de la sociedad caleña, la región y el 
país, desarrollando programas y proyectos innovadores socialmente, de valor 
pedagógico agregado, orientado a la investigación social y la calidad humana del 
ser, facilitando la integración de instituciones públicas y privadas, organizaciones de 
desarrollo social y la comunidad. 

Objetivos 

● Desarrollar un trabajo pedagógico fundamentado en las necesidades 
educativas de la comunidad, promoviendo la formación integral de la población 
infantil, con énfasis en valores como la justicia, la paz, la libertad, el servicio, la 
protección y el cuidado medioambiental. 



40 
 

● Apoyar y orientar a la comunidad en la búsqueda de alternativas que 
transformen su realidad y mejoren sus condiciones de vida mediante el trabajo 
psicopedagógico, las prácticas estudiantiles Universitarias y la asesoría jurídica. 
● Impulsar la investigación social como fuente de conocimiento y aplicación 
de los mismos al desarrollo de la comunidad. 
● Incentivar la participación de la comunidad en programas de formación y 
capacitación que permitan la transformación de sus realidades sociales y el 
desarrollo de competencias activas. 
● Promover la empleabilidad y el emprendimiento de la comunidad como 
mecanismo de cohesión social y mejoramiento de la calidad de vida. 
● Gestionar Aliados para la promoción y fortalecimiento de programas 
comunitarios. 
 

8.1.3 Historia y de la empresa 

Figura 1.  Imagen de la fachada del CDC San Francisco de Asís y sus 
funcionarios.  

 

Fuente: Universidad San Buenaventura Cali [Figura]. En buscador de imágenes de 
Google. [consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.usbcali.edu.co/node/5030   
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El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, nació con el nombre de 
Centro Psicopedagógico de la Universidad San Buenaventura, con el paso del 
tiempo este cambió a Centro de Desarrollo Comunitario de Siloé. Esta es una 
institución sin ánimo de lucro, creada por la Universidad de San Buenaventura – 
Cali a través del rector Fray Alberto Montealegre González. 

Se crea como una respuesta a la realidad detectada en la población escolar 
primaria, a través de la investigación realizada por los doctores: Álvaro Rojas 
Guzmán; Argemira de Varela y Florencia Lince, en el año de 1976. Esta 
investigación presenta como alternativa de solución; la creación de centros de 
consulta psicológica y orientación pedagógica. La universidad de San Buenaventura 
acoge la propuesta y a su vez solicita ayuda a la entidad alemana Misereori, la cual 
ayudó a financiar los costos de apertura del Centro. 

El Centro inicia labores el 1° De diciembre de 1.977 como dependencia de la 
facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura Cali. El Centro hoy 
39 años después continúa prestando atención y asesoría pedagógica y psicológica 
y ha ampliado sus servicios a programas comunitarios que favorecen a niños y 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.41 

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

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, es una extensión de 
responsabilidad social empresarial de la Universidad San Buenaventura, que se 
desempeña como una entidad sin Ánimo de lucro en la categoría de educación al 
desarrollo y sensibilización. Realiza su labor social en el sector denominado Siloé 
de la ciudad de Cali, la cual plantea como su razón de ser la promoción del 
Desarrollo Social de la comunidad que ha sido histórica y socialmente vulnerada. 

El Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís está ubicado en la 
comuna 20 llamada Siloé en la dirección calle 6a Oe. #50-15 Siloé, cerca de la 
Avenida Circunvalar con Carrera 50. 

                                            
41 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN FRANCISCO DE ASÍS USB CALI. 
Documentos proporcionados por la entidad para la investigación. P55 
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La empresa está conformada, por 546.4 mt2 los cuales están distribuidos en las 
siguientes áreas:  

● Área de servicio: 125.35 mt2 
● Área de recreación y deporte: 121.9 mt2 
● Área pedagógica: 166.9 mt2 
● Biblioteca: 64 mt2 
● Área de bienestar: 33.25 mt2 
● Área de administración y oficinas: 35 mt2 
 
 
8.1.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa. 

El portafolio de productos y/o servicios del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís se compone de los siguientes programas: 

 Jardín Infantil 

Es un Programa de educación orientado a la formación integral de niños y niñas de 
3 a 6 años de edad; el cual busca implementar nuevas alternativas de acción 
pedagógica que propicien en los estudiantes la construcción significativa de nuevos 
conocimientos a través del interés por la investigación, la participación y el trabajo 
autónomo, dentro de un contexto de colaboración e intercambio social entre los 
miembros de la comunidad educativa y en un ambiente que favorezca el 
fortalecimiento de valores como el respeto, la tolerancia y la comunicación., cabe 
resaltar que este es el único servicio del Centro que cuenta con un costo, siendo 
este 90 mil pesos anuales, el cual tiene por objetivo fomentar la responsabilidad en 
los padres de los menores asistentes al centro.42 

 Biblioteca comunitaria 

Es un programa de atención y  consultoría gratuita, que  ofrece a la comunidad 
infantil, adolescente y adulta un espacio que les motive a investigar, participar de 

                                            
42 Ibid.p56 
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conferencias, talleres, promoción de lectura, capacitaciones y otras estrategias que 
día a día favorezcan el crecimiento educativo y cultural.43 

 Consultorio Psicológico 

Es un programa de atención y orientación psicológica gratuita, para los niños de 
escasos recursos de las escuelas de educación primaria del sector, con casos 
críticos, afectivos o de aprendizaje; además atiende a los niños y familias adscritas 
al programa de pre-escolar del Centro. Su objetivo es ofrecer apoyo a través de 
consultoría, terapias grupales o familiares a la comunidad infantil del sector de Siloé 
y orientar los padres de familia en estrategias apropiadas para la formación de 
normas, hábitos y convivencia familiar.44 

 Consultorio Jurídico 

Unidad académica de orientación, consultoría y asesoría gratuitas de alta calidad. 
En el consultorio jurídico se tramitan los siguientes servicios: conceptos jurídicos, 
trámites por áreas, audiencias de conciliación y procesos judiciales de mínima 
cuantía. Los servicios son atendidos por los estudiantes de los dos últimos años de 
la carrera de Derecho, supervisados por abogados titulados y conciliadores en 
Derechos. Los servicios están dirigidos a todas aquellas personas en estado de 
vulnerabilidad y carentes de recursos económicos para contratar los servicios 
particulares de un abogado. Esta unidad académica de creación legal depende de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de San Buenaventura Cali y cuenta con 
42 años de existencia, a lo largo de los cuales ha brindado lo mejor en asesoría 
jurídica a la comunidad de Cali y los municipios aledaños. 

 Centro de empleo 

El Centro de Empleo Comfandi es un operador de la política pública del Gobierno 
Nacional, que tiene una de sus sedes en el Centro Comunitario. Su principal objetivo 
es brindar herramientas que les faciliten a las personas la búsqueda de empleo y a 
las empresas encontrar trabajadores idóneos para sus vacantes. Ofrece Servicios 
gratuitos de registro de hoja de vida, postulación laboral, servicio de 
emprendimiento, servicios de formación para el trabajo, orientación e intermediación 

                                            
43 Ibid.p56 
44Ibid.p85 
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laboral, talleres de motivación, animación laboral y autoempleo, servicios y 
asesorías para los empleadores y servicios de apoyo logístico para la comuna 20.45 

 Rumbo joven - gratis 

Rumbo Joven es un programa de empleabilidad que busca reducir el desempleo de 
jóvenes de población vulnerable de Cali, este programa orienta, forma y acompaña 
a los y las jóvenes en su proyecto de vida para la correcta inserción laboral.46 

El modelo contempla tres etapas de formación: 

 Taller de Proyecto Formativo y Ocupacional. 
 Formación en competencias laborales. 
 Etapa productiva en el que los jóvenes ingresan a las empresas de la 
región a realizar sus pasantías. 
 

8.1.6 Análisis de la industria. 

Como podemos observar en el cuadro, el sector que comprende a las entidades sin 
ánimo de lucro, en el valle del cauca, cuenta con un total 166 organizaciones 
registradas, divididas en 24 categorías, donde “Educación al desarrollo y 
sensibilización” tiene una participación del 8,43%. 

  

                                            
45 Ibid.p56 
46 Ibíd.p85 
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Tabla 1. Participación de las fundaciones en el Valle del Cauca.  

 
FUNDACIONES DEL VALLE DEL CAUCA 

CATEGORÍA N° DE ENTIDADES % 

Infancia y juventud 25 15,06% 

Asuntos sociales 22 13,25% 

Medio ambiente 16 9,64% 

Apadrinamiento 14 8,43% 

Educación al 
desarrollo y 

sensibilización 

 14  8,43% 

Discapacitados 11 6,63% 

Cultura 9 5,42% 

Tercera edad 6 3,61% 

Defensa de derechos 
humanos 

 5  3,01% 

Educación 6 3,61% 
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Tabla 1. (continuación) 

Mujer 2 1,20% 

Ayuda humanitaria 4 2,41% 

Drogodependencias 3 1,81% 

Atención de enfermos 1 0,60% 

Atención de enfermos 
de SIDA 

1 0,60% 

Familia 1 0,60% 

Voluntariado 1 0,60% 

Nuevas tecnologías y 
comunicación 

2 1,20% 

Comercio justo 2 1,20% 

Investigación y 
docencia 

2 1,20% 
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Tabla 1. (continuación) 

Salud 1 0,60%  

Cooperación 
internacional 

6 3,61% 

Asistencia a colectivos 
marginados 

 7  4,22% 

Otros 5 3,01% 

TOTAL: 24 166 100% 

 

Fuente: HERNANDEZ NIVIA, María. Cali la ciudad de las fundaciones: un 
panorama sociológico de las entidades sin ánimo de lucro. Presentación de cuatro 
organizaciones no gubernamentales con énfasis ambiental [Tabla]. Trabajo de 
grado. Para optar al título de Socióloga. Santiago de Cali. Universidad del Valle. 
Facultad de ciencias sociales y económicas, 2014. p.130 [Consultado: 26 de 
Septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7593/1/0508698-p-14-s.pdf 

Se investigó otros trabajos de grado, así como documentos gubernamentales, que 
involucraran este sector de la industria, pero no fue posible encontrar información 
relevante para la construcción de este proyecto debido a que no se ha explorado lo 
suficiente esta temática. 

8.2 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 

8.2.1 Descripción del producto o servicio. 

Centro de Desarrollo Comunitario San francisco de Asís.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/10893/7593/1/0508698-p-14-s.pdf
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8.2.2 Necesidades que satisface. 

Las necesidades que satisface el CDC San Francisco de Asís dentro de la 
comunidad son:  

Pedagógicas: Desarrolla un trabajo fundamentado en las necesidades educativas 
de la comunidad, promoviendo la formación integral de la población infantil, con 
énfasis en valores como la justicia, la paz, la libertad, el servicio, la protección y el 
cuidado medioambiental. 

Comunitarias: Apoyar y orientar a la comunidad en la búsqueda de alternativas 
que transformen su realidad y mejoren sus condiciones de vida mediante el trabajo 
psicopedagógico, las prácticas estudiantiles Universitarias y la asesoría jurídica. 
 
Formativas: Incentivar la participación de la comunidad en programas de formación 
y capacitación que permitan la transformación de sus realidades sociales y el 
desarrollo de competencias activas. 
 
Empleabilidad: Promover la empleabilidad y el emprendimiento de la comunidad 
como mecanismo de cohesión social y mejoramiento de la calidad de vida. 

 
 

8.2.3 Ventaja diferencial. 

La ventada diferencial del CDC San Francisco de Asís es su amplio portafolio de 
productos bien estructurado y articulado entre sí que maneja de manera constante 
y gratuita, que brida a la comunidad dentro de su área permitiendo un 
desplazamiento cómodo como ninguna otra entidad sin ánimo de lucro en la comuna 
20.  

8.2.4 Beneficios secundarios. 

Los beneficios secundarios que proporciona el CDC San Francisco de Asís dentro 
de la comunidad caleña son:  

Investigativos: Impulsar la investigación social como fuente de conocimiento y 
aplicación de los mismos al desarrollo de la comunidad. 
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Construcción de lazos: Gestionar Aliados para la promoción y fortalecimiento de 
programas comunitarios. 
8.2.5 Distribución y puntos de venta. 

La distribución y único punto de venta son las instalaciones del CDC San Francisco 
de Asís. Dirección calle 6a Oe. #50-15 Siloé, Santiago de Cali. 

Figura 2. Imagen geográfica del CDC San Francisco de Asís.  

 

Fuente: Google Maps (Figura). En Google (Consultado en marzo 2019). Disponible 
en internet: https://www.google.com/maps/place/Cl.+6a+Oe.+%2350-
15,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4188999,-
76.5590451,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a41bcc074b6b:0x73dc17cbac
4433ad!8m2!3d3.4188945!4d-76.5568564  

8.2.6 Fijación y políticas de precios. 

La entidad no cuenta con una fijación y política de precios ya que son una entidad 
sin ánimo de lucro que proporciona sus servicios de manera gratuita. 

8.3 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

8.3.1 Marca – logotipo 
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Figura 3. Logo del CDC San francisco de Asís.  

 

Fuente: Documentos oficiales del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco 
de Asís.  

8.3.2 Estrategia de marca utilizada 

La estrategia de marca utilizada hasta el momento ha sido identificar sus fotos, 
comunicados, y piezas de difusión con los logos característicos del Centro de 
Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, la Universidad San Buenaventura y 
el de la acreditación de alta calidad.  

8.3.3 Publicidad realizada anteriormente 

A continuación, se presentarán imágenes de la publicidad realizada anteriormente 
por el Centro de Desarrollo Comunitaria San Francisco de Asís. 

Contenido en Facebook de recordación. 
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Figura 4. Publicación en Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís.  

Fuente: Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís (Figura). En 
Facebook (Consultado en agosto 2018). Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/176
1473617487428/?type=3&theater 
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Post informativo sobre el servicio de acompañamiento psicológico que ofrece el 
centro. 

Figura 5. Publicación en Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís.  

Fuente: Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís (Figura). 
Facebook (Consultado en febrero 2019). Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/200
1543563480431/?type=3&theater 

  

https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/2001543563480431/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/2001543563480431/?type=3&theater
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Post informativo sobre la fundación del CDC San Francisco de Asís. 

Figura 6. Publicación en Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís.  

Fuente: Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís (Figura). En 
Facebook (Consultado en febrero 2019). Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/19947203
04162757/?type=3&theater 
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Promoción del taller para madres latantes que ofrece la Fundación ecología humana 
dentro de las instalaciones del centro comunitario.  

Figura 7. Publicación en Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís.  

Fuente: Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís (Figura). En 
Facebook (Consultado en febrero 2019). Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/19899155
74643230/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/1989915574643230/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/a.1595142817453843/1989915574643230/?type=3&theater
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Folleto informativo online, programación de la biblioteca Rafael Pombo del Centro 
Comunitario.  

Figura 8. Publicación en Facebook del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís.  

 

Fuente: Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís (Figura). En 
Facebook (Consultado en agosto 2018). Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/CDC.USBCALI/photos/pcb.1911919569109498/191191
9409109514/?type=3&theater 
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8.3.4 Presupuesto invertido 

La entidad no cuenta con presupuesto asignado, la publicidad que ha realizado se 
hace a través de donaciones o intervenciones por parte de la Universidad San 
Buenaventura.  

8.3.5 Resultados de esta publicidad 

Promedio de difusión en “Likes”: 5 por publicación. 

Promedio de difusión en “Compartir publicación”: 1 por publicación. 

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

Gracias a los resultados obtenidos en las encuestas informales, se puede inferir 
que: el CDC San Francisco de Asís no tiene presencia dentro de la ciudad de Cali. 
Mientras que en su área de influencia (la comuna 20) tiene buena visibilidad por 
parte de la comunidad.  

8.4 COMPETENCIA 

8.4.1 Competencia directa 

8.4.1.1 Descripción del producto o servicio 

Centro Cultural Comuna 20 

El centro cultural Comuna 20 no cuenta con una Fan page o web en la cual haga 
públicas sus actividades y programaciones.  

8.4.1.2 Necesidades que satisface 

El Centro Cultural Comuna 20 es un punto de encuentro entre barrios que tienen 
fronteras invisibles (Los mangos, Brisas de Mayo y Tierra Blanca), situación que 
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hace de este espacio un sitio de paz y resolución de conflictos. Así mismo, ofrece 
una programación mensual de talleres para la comunidad que varía según la 
disponibilidad de quien los imparte y su biblioteca pública.  

8.4.1.3 Ventaja diferencial 

El periódico El País declara a la biblioteca municipal del centro cultural comuna 20 
como la mejor biblioteca pública del Cali según el Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional de Colombia en la 
premiación nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega del 2014.  

8.4.1.4 Beneficios secundarios 

Su beneficio secundario es su ubicación.  

8.4.1.5 Distribución y puntos de venta 

Su único punto de atención es la Cr. 54 Oeste # 10-28 barrio Brisas de Mayo, Siloé. 

8.4.1.6 Fijación y políticas de precios 

No se conoce su fijación y política de precios debido a que no tienen difusión de sus 
actividades en redes sociales.  

8.4.2 Competencia indirecta 

Dentro del área de influencia (Siloé) no existe otra entidad sin ánimo de lucro que 
ofrezca un catálogo de productos y servicios gratuitos similar al del Centro de 
Desarrollo Comunitario. Por lo tanto, se puede afirmar que no hay competencia 
indirecta.  

8.4.3 Mercado 

Durante la investigación se visitó la alcaldía donde no proporcionaron resultados 
físicos (tablas, gráficos o porcentajes) del tamaño del mercado de las entidades sin 
ánimo de lucro enfocadas en la categoría de sensibilización y desarrollo porque no 
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existen hasta el momento análisis detallados sobre este. Por otro lado, en cámara 
de comercio ofrecen unas plataformas pagas para acceder a unas bases de datos, 
en las que no están seguros si existe registro de actividad del mercado mencionado, 
diseñadas específicamente para el uso empresarial, por lo tanto, no es posible 
acceder a ellas y obtener mayor información. Por último, se consultaron trabajos de 
grado que involucren el sector de la comuna 20 y entidades sin ánimo de lucro como 
caso de estudio, pero al estar enfocados en otras áreas (pedagogía, psicología) no 
contienen datos relevantes al desarrollo de esta investigación.  

8.4.4 Tamaño (volumen y pesos). 

En vista de que no se obtuvieron datos específicos del mercado no podemos 
definirlo en volumen y en pesos.  

8.4.5 Tendencias 

Dentro del mercado se encuentra como una nueva tendencia el realizar labor social 
por parte del público en general, así como también la reciente oleada de interés por 
parte de los medios de comunicación. Formando, cada vez más grupos de personas 
interesados en conocer y aportar su granito de arena al desarrollo social de la 
ciudad.  

8.4.6 Comportamiento. Estacionalidad, participación de marcas. 

Dentro de la categoría la estacionalidad de los servicios que ofrece el centro 
comunitario es:  

 El consultorio psicológico, jurídico y la biblioteca comunitaria: no se ven 
afectados por ninguna estacionalidad o participación de marca, pues trabajan de 
manera continua dentro de un horario laboral de 8 am – 12pm y de 2pm – 5 pm.  

 El Centro de empleo y programa rumbo joven: No se ven afectados por 
estacionalidad o participación de marcas, se mantiene durante todo el año en 
horario laboral.  

 Por último, el jardín infantil: no se ve afectado por la participación de 
alguna marca, pero se maneja de manera estacional con el sistema de calendarios 
estipulados por el gobierno (calendario a y b).  
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8.4.7 Nivel de desarrollo tecnológico 

El caso del Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, el nivel de 
desarrollo tecnológico es básico, se limita al uso de una sola red social, es decir 
Facebook, para la divulgación de sus actividades y crear una comunicación directa 
con el público mediante la generación de contenidos, con el fin de lograr una mayor 
participación por parte de este, mostrar de manera informal un reporte de las 
actividades desarrolladas por la entidad y sus resultados.  

La generación de contenido para Facebook se refiere específicamente al diseño de 
piezas graficas de acuerdo a la necesidad y fotografías.  

Por otro lado, sus instalaciones cuentan con computadores funcionales, televisores 
y herramientas tecnológicas básicas para la supervivencia de una empresa 
enfocada al área social y humana. 

8.5 MERCADO OBJETIVO 

El mercado objetivo se divide ya que por una parte tenemos los habitantes de la 
ciudad de Cali que satisfacen la necesidad de visibilidad de la entidad, y el otro son 
el consumidor primario, los habitantes de la ladera de Cali comuna 20, los que se 
benefician con las actividades, servicios y productos que proporciona el CDC San 
Francisco de Asís. 

8.5.1 Perfil demográfico:  

Primario: Son mujeres y hombre entre 16 y 45 años de edad, que residan en la 
ciudad de Cali específicamente en la comuna 20, pertenecientes a los estratos 0, 1 
y 2; con salarios mínimos o desempleados; con dificultad para relacionarse y 
vulnerables socialmente.  

Secundario: Hombre y mujeres que residen en la ciudad de Cali, estudiantes o 
asalariados de todos los estratos. 
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8.5.2 Perfil psicográfico:  

Primario: Mujeres, que tengan o no hijos, y hombres que busquen: conseguir un 
trabajo estable para salir de su situación vulnerable y crecer personalmente, que 
estén interesados en aprender, con la intención de mejorar sus habilidades sociales, 
en su mayoría religiosos, que aspiran a reconstruirse psicológicamente y que sean 
positivos ante las adversidades, alegres, resilentes, que sueñan con viajar, conocer 
nuevos lugares, que quieren encontrar la felicidad y ser mejores personas cada día.  

Secundario: Mujeres y hombres curiosos, solidarios, motivados, interesados en 
aprender, en formar parte de las tendencias, que quieren hacer algo bueno por su 
comunidad, dispuestos a involucrarse, alegres y confiados de sus saberes.  

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

8.5.3.1 Comprador. 

En el caso específico de la categoría, en la mayoría de los servicios que ofrece, el 
comprador es el mismo consumidor final; con la excepción de las madres que son 
las compradoras del servicio de jardín infantil. 

8.5.3.2 Consumidor. 

El consumidor final son madres y padres, los jóvenes y los niños. Que utilizan los 
diferentes servicios porque son gratuitos, están dentro de su rango de 
desplazamiento cómodo y porque no tienen un numero amplio de opciones. 

8.5.3.3 Influenciador 

Los influenciadores del consumidor de la categoría son los líderes sociales dentro 
de los barrios y comunidad; así mismo como familiares, amigos, y conocidos de 
confianza.  
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8.6 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 

8.6.1 Análisis DOFA  

Tabla 2. DOFA. 

DEBILIDADES 

● No hay una comunicación clara 
de lo que es y hace la empresa. 

● A pesar de pertenecer a la 
universidad San Buenaventura 
no hay canales anclados para 
la difusión de la comunicación 
del centro.  

OPORTUNIDADES  

● Servicios que ninguna otra 
entidad dentro de la categoría y 
el sector presta hasta el 
momento. 

● Respaldo de la universidad san 
buenaventura para darse a 
conocer.  

FORTALEZAS 

● Amplio portafolio de servicios. 
● Respaldo profesional y 

económico de la USB. 
● Alianzas estratégicas con 

diferentes entidades para suplir 
servicios y necesidades. 

AMENAZAS.  

 Llegada de nuevos 
competidores mejor 
preparados.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

8.6.2 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. 

Dentro de la categoría no se presenta inversión publicitaria dado que nos referimos 
a entidades sin ánimo de lucro que se sustentan de las alianzas con benefactores y 
donantes.  

8.6.3 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de la 
categoría. 

Dentro de la categoría de entidades sin ánimo de lucro la más importante es la 
Fundación Carlos Pórtela con un índice de reconocimiento y recordación alto en la 
comunidad caleña.  
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8.6.4 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes. 

Hasta el momento estas entidades no han sido foco de investigaciones de mercado 
por lo tanto no hay datos cualitativos o cuantificables que ayuden a determinar de 
manera clara el mercado.  

8.7 OBJETIVOS 

8.7.1 De mercadeo 

De acuerdo a la información suministrada por la organización el objetivo de 
mercadeo es: Incrementar el número de personas que conocen el Centro de 
Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís en el año 2019. 

8.7.2 De ventas 

No cuentan con un objetivo de ventas y no está dentro de sus objetivos 
organizacionales.  

8.8 LA CAMPAÑA (O DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN) 

La intervención se hará mediante una estrategia de comunicación orientada a 
resolver los objetivos planteados con la intención de visibilizar el centro comunitario. 
La propuesta empieza con unas tácticas de mejoramiento como: la renovación 
visual de su página web (que hace parte de la Universidad San Buenaventura) la 
cual no cuenta con suficiente información sobre el centro al igual que su Fan Page; 
unas piezas publicitarias para redes sociales e impresos, que asertivamente aclaren 
la razón social de la entidad e inviten a colaborar en pro de una comunidad 
vulnerada; Con la ayuda de unas menciones radiales ubicadas dentro de los 
programas con altos índices de audiencia, variando el público al que van dirigidos; 
una valla dentro del transporte público más utilizado por los ciudadanos y 
complementando todo lo anterior con perifoneo en el área metropolitana.  

8.8.1 Justificación de la necesidad de la campaña  

Las necesidades reveladas mediante la investigación, haciendo uso de 
herramientas como la observación informal ha permitido descubrir puntos 
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específicos de la debilidad comunicativa del Centro de Desarrollo Comunitario San 
Francisco de Asís hacia hombres y mujeres jóvenes, madres y el público general (la 
ciudad de Cali). 

Resalta principalmente la necesidad de crear una estrategia de comunicación que 
permita visibilizar el centro comunitario desde los diferentes públicos objetivos 
identificados. Pues así, mediante esta estrategia se generará un número de tácticas, 
ancladas a los objetivos de mercadeo, comunicación y publicidad, para solucionar 
la problemática.  

8.8.2 Tipo de campaña 

8.8.2.1 En relación a la intención: 

Estrategia de comunicación enfocada al conocimiento del CDC San Francisco de 
Asís. 

8.8.2.2 En relación al objeto- sujeto:  

Institucional - de producto – de interés cívico o social - Responsabilidad social 
empresarial.  

8.8.3 Objetivos de publicidad 

Informar a la comunidad caleña la existencia del Centro de Desarrollo Comunitario 
San Francisco de Asís durante el año 2019.  

8.8.3.1 Estrategia de comunicación 

8.8.3.2 Objetivos de comunicación 

Visibilizar al centro de desarrollo comunitario San Francisco de asís junto con sus 
actividades dentro y fuera de la comuna 20 de Cali durante el año 2019. 
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8.8.3.3 Público objetivo 

Las madres pertenecen al público objetivo primario, es decir los consumidores 
directos de los servicios prestados por el Centro de Desarrollo Comunitario. 
Mientras que, los jóvenes y el público en general son los nichos perfectos para 
desarrollar una visibilidad de la entidad dentro de la ciudad de Cali. 

Esto es porque el centro comunitario necesita enfocarse en los siguientes 3 nichos 
para lograr visibilidad tanto para los que hacen uso de sus productos como los que 
no y pueden ser foco de aportes a la comunidad. 

 Madres: 
Demográfico: Madres entre 16 y 45 años de edad, que residan en la ciudad de Cali 
específicamente en la comuna 20, que perteneces a los estratos 0,1 y 2; con 
ingresos de un salario mínimo o desempleadas, vulnerables socialmente. 

Psicográfico: Madres que se preocupan por sus hijos, que quieren mayor 
estabilidad emocional y económica, que busca soluciones a sus problemas de 
vulnerabilidad social, que quieren crecer personalmente, buscan aprender a 
manejar los diferentes aspectos de sus vidas, quieren reconstruirse 
psicológicamente, que sean positivas ante las adversidades y con resilencia.  

 jóvenes: 
Demográfico: Jóvenes entre 16 y 25 años de edad, que residen en la ciudad de 
Cali, pertenecientes a los estratos 3, 4 y 5; estudiantes universitarios o próximos a 
serlo, con y sin trabajos de medio tempo.  

Psicográfico: Jóvenes interesados en hacer labor social, positivos; con una actitud 
agradable, enérgica y colaborativa, que siga las tendencias actuales de su nicho, 
interesados en probar y vivir diferentes experiencias alejados de su zona de confort, 
que esté dispuesto a compartir sus conocimientos con otros para el bien común y 
su propio aprendizaje.  
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 Público en general: 
Demográfico: Hombre y mujeres que residen en la ciudad de Cali, de todos los 
estratos, con o sin trabajo, que circulan el área metropolitana. 

Psicográfico: Habitantes transiten por la ciudad de Cali diariamente, curiosos, con 
ganas de aprender cada día algo nuevo.  

8.8.3.4 Posicionamiento 

Público general: Medios masivos 
Madres: A través de los niños  
jóvenes: A través de las redes sociales  

8.8.3.5 Promesa 

Dar a conocer el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís.  

8.8.3.6 Apoyos de la promesa 

Herramientas adicionales para aclarar las funciones del CDC San Francisco de 
Asís.  

8.8.3.7 Tono 

Público general: Alegre, institucional e informativo. 

Madres: Cercano y amable. 

Jóvenes: Claro, sencillo y alegre.  

8.8.3.8 Guías ejecucionales 

Es importante tener en cuenta que los precios del presupuesto pueden variar, según 
la temporada en la que se implemente, y conforme se creen alianzas con 
benefactores que soporten el pago de la estrategia de comunicación.  
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Para la implementación de esta estrategia hay que tener en cuenta el buen uso de 
sus elementos gráficos tales como: 

Tipografías: las tipografías a usar en la estrategia de comunicación, con el fin de 
conservar una línea grafica en toda la comunicación que se produzca deben ser  

Familia tipográfica Monserrat y Bebas Neue 

Figura 9. Familias tipográficas. 

 

 

Paleta de colores: los colores a usar para conservar la línea grafica de la estrategia 
son: azul, naranja y una tonalidad de gris extraídos directamente del logo con el fin 
de dar una conexión entre el producto y anunciante. 
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Figura 10. Paleta de colores.  

Fotografías: elementos fotográficos que expresen tranquilidad, calidez humana, 
comunidad y apoyo. 

Medios: Los medios a usar para la implementación de esta estrategia son 
Facebook, impresos y perifoneo según lo estipulado en el flow chart.  

8.8.4 ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 

Figura 11. Flow de medios. 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
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8.8.5 Presupuesto asignado 

En el siguiente cuadro veremos los costos por pieza dependiendo de los días de 
permanencia.  

Figura 12. Presupuesto.  

 

Fuente: elaboración propia. 

8.8.6 Concepto creativo 

8.8.6.1 Copy 

“Por una sociedad más humana” 

8.8.6.2 Primera propuesta: Público en general  

 Racional. 

“Saber es poder generar un cambio”  

Partiendo desde el Saber cómo metáfora de los conocimientos y la poderosa 
influencia que tienen estos en todos los aspectos de la vida, se busca dar a entender 
que con conocer algo nuevo o aprender sobre algo nuevo cada día, no solo genera 
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un cambio en el punto de vista de las personas si no que cambia su intervención 
para con los otros.  

Tono: Alegre, institucional e informativo. 

 Piezas. 

 Perifoneo  

Guion: “Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís, 
Conócenos y cultivemos Bienestar juntos, Cl. 6a Oe. #50-15 Siloé, 
teléfono 552-7190, por una sociedad más humana. “  

Figura 13. Pieza para impreso del perifoneo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Montaje: 

Figura 14. Imagen para montaje.  

 

Fuente: Montaje elaboración propia; Google Imágenes (Figura). En Google 
(Consultado en marzo 2019). Disponible en internet: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=
920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-
jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.112
38..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-
img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n
5lsG01rHNmjMM: 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=wCSaXPiJD-jM5gLKxqroAg&q=moto+peerifoneo&oq=moto+peerifoneo&gs_l=img.3...7097.11238..11637...0.0..2.190.2646.0j16......3....1..gws-wiz-img.....0..0j35i39j0i67j0i5i30.QiGqUNUc7BE#imgdii=vUYP72FrXKSOZM:&imgrc=n5lsG01rHNmjMM:
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 Maquetación de la página web 

Figura 15. Maquetación de la página web articulada a la Universidad San 
Buenaventura. 

 

Fuente: Elaboración propia  



72 
 

 Valla sistema MIO 

Figura 16. Valla para el sistema de transporte MIO.  

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Montaje: 

Figura 17. Montaje vallas del sistema de transporte MIO.   

 

Fuente: Montaje elaboración propia; Google Imágenes (Figura). En Google 
(Consultado en marzo 2019). Disponible en internet: 
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=
920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vall
as+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-
wiz-
img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ1
16eBzC1M: 

 Menciones radiales 

La emisora Blu Radio cuenta con un público variado (audiencia de 18 a 65 años de 
edad), por lo tanto, se considera pertinente pautar una mención al día dentro la 
franja con mayor raiting al momento de implementar la estrategia durante dos 
semanas.  

8.8.6.3 Segunda propuesta: Madres 

 Racional 

“Estamos aqui para ti”  

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCO842CO842&biw=1920&bih=920&tbm=isch&sa=1&ei=zCSaXJXvK8SN5wKLtJRA&q=mio+vallas+&oq=mio+vallas+&gs_l=img.3...214205.216388..216811...0.0..0.194.1930.0j11......1....1..gws-wiz-img.....0..35i39j0i67j0j0i30j0i5i30j0i8i30j0i24j0i10i24.Js8Y8IhFBqU#imgrc=F9bxZ116eBzC1M:
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Se busca hacer sentir seguras a las madres, que tienen a alguien dispuesto a 
escucharlas y ayudaras con sus conflictos tanto emocionales como cotidianos, que 
su hijo puede estar en un lugar seguro al igual que ellas, que ambos son importantes 
y valiosos.   

Tono: Cercano y amable. 

 Piezas 

 Volanteo puerta apuerta 

Volante informativo 
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Figura 18. Volante informativo.  

Fuente: Elaboracion propria.  
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Volante coloreable tipo invitacion 

Figura 19. Volante coloreable para invitar a conocer el centro y a participar en 
una tarde de juegos para los niños.  

Fuente: Elaboracion propria.  

8.8.6.4 Tercera propuesta: Jóvenes  

 Racional 

“El cambio lo empiezo yo” 
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Haciendo enfasis en las tendencias mundiales que se enfocan en el trabajo 
comunitario, ya sea haciendo una accion para otra persona o recogiendo basura, 
se busca involucrar a los jovenes a empezar el cambio desde ellos mismos 
involucrandose con su comunidad para una sociedad mejor favorecida.  

Tono: Claro, sencillo y alegre. 

 Piezas 

 Aviso para Facebook (4 slides, 9 segundos) 

Figura 20. Aviso animado para Facebook.  

Fuente: Elaboracion propria.  
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Video  

Figura 21. Video promocional para Facebook.  

Fuente: Elaboracion propria.  
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9. CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto duró aproximadamente 18 meses, divididos entre las 
actividades desarrolladas en la entidad, el trabajo de campo, investigar, plantear la 
estrategia de comunicación y producir la propuesta de intervención. Parte del 
aprendizaje de trabajar con una entidad sin ánimo de lucro fue el llegar con la idea 
de producir una campaña publicitaria que fuera posible de implementar y tener que 
replantearse el trabajo para hacer posible unos resultados reales y palpables, ya 
que la logística, compromiso y capacidades que se disponían dentro del centro eran 
más complicadas de lo se imaginó en un principio. Sin embargo, se encontraron 
múltiples momentos y formas de apoyar la entidad. Una experiencia real y 
enriquecedora tanto en lo personal como en lo profesional.  

El proyecto se realizó con el planteamiento y posterior creación de una estrategia 
de comunicación orientada a visibilizar el CDC San Francisco de Asís en la ciudad 
de Cali. El desarrollo del trabajo implico muchas horas de elaboración, que 
posteriormente fueron satisfactorias ya que se pudo lograr una apropiación de los 
conocimientos sobre el tema y lograr producir una propuesta que, de ser aplicada, 
puede beneficiar no solo a la institución como tal sino a toda la comunidad del sector 
Siloé.  

Para la creación de la estrategia hubo una investigación, mediante encuestas 
informales, para conocer la percepción que tiene la ciudadanía sobre las entidades 
sin ánimo de lucro, qué tantas se mantienen en sus mentes y qué nivel de 
recordación tiene el CDC San Francisco de Asís fuera de su área de influencia. 
Posteriormente se buscaron datos relevantes de la categoría tanto los que disponía 
el centro como los de fuentes externas, tales como trabajos de grado, documentos 
gubernamentales y notas periodísticas. En el transcurso se definió el público al cual 
se dirigiría la estrategia, las tácticas a utilizar. Se definieron unos conceptos y 
racionales, se bocetaron 6 piezas, enfocadas en cumplir con los objetivos 
previamente planteados en la investigación, que permitieron encontrar elementos 
relevantes para la composición visual adaptándose perfectamente a estos 
conceptos, y por último plasmar los bocetos en piezas digitales.  

De esta experiencia queda el conocimiento adquirido al estar involucrado con un 
organismo de trabajo real, que cuenta con limitaciones, pero que, aun así, durante 
su trayectoria logra impactar positivamente un sin número de vidas. Aprender a 
interesarse por nuestra sociedad y querer ser parte de los que quieren cambiar el 
mundo un paso a la vez.  
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10. RECOMENDACIONES  

 Para implementar la campaña de manera exitosa se debe tener en cuenta 
que los precios pueden varias dependiendo de la temporada. 

 El uso de las mismas tipografías y colores para mantener la línea gráfica.  

 Se recomienda que para bajar el presupuesto se busquen alianzas 
estratégicas con los medios y benefactores.  

 Desarrollar estrategias para aumentar el número de seguidores en su 
página de Facebook. 

 Abrir un Instagram para fortalecer el vínculo con sus seguidores y alcanzar 
un nuevo público que son los jóvenes.  

 Se recomienda asignar una persona que se encargue plenamente de las 
redes sociales, que este familiarizado con la labor y pueda mantener una línea 
grafica en las publicaciones diarias. Así mismo, que maneje un tono institucional 
para todo lo relacionado con la comunicación de la entidad.  
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 ANEXOS

Anexo A. Trabajo de campo, encuestas informales realizadas en el área 
metropolitana 

Preguntas: 

 ¿Conoce usted el Centro de Desarrollo Comunitario San Francisco de Asís?

 ¿Cómo se enteró de ellos?

 ¿Vive usted en Siloé?

 ¿Conoce usted alguna entidad sin ánimo de lucro que resida en la ciudad de
Cali? ¿Cuál recuerda?

Resultados: 

 El 15 % de los encuestados afirma conocer el centro, mientras que el otro
85% no sabía de su existencia.

 Del 15% que contestó de manera afirmativa, el 40% dijo conocerlo porque
vive en la zona, otro 20% porque ha hecho uso de sus servicios, y el 20%
restante dice conocerlo porque algún conocido, amigo o familia le ha
comentado de este.

 El 25% de los encuestados afirma vivir en el sector de Siloé, mientras que el
75% no.

 El 80% de los encuestados no recordaban en el momento ninguna fundación
o entidad sin ánimo de lucro que residiera en la ciudad de Cali. Mientras que
el restante 20% mencionó la Fundación Carlos Portela para los niños con
cáncer. La mayoría de los encuestados que afirma conocer la fundación
Carlos Portela son estudiantes universitarios.


