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RESUMEN 

Esta Pasantía Institucional tuvo como propósito crear una estrategia de visibilización 
dirigida a los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
para promover la participación en los proyectos de Fundautónoma.  

Lo anterior se llevó gracias al trabajo de análisis desarrollado en los cuatro meses 
y medio en donde tuve la oportunidad de fortalecer mis aprendizajes adquiridos e 
indagar sobre los procesos de comunicación que se realizan en la Fundación, lo 
cual fue base fundamental para la estrategia desarrollada, ya que, una de las 
problemáticas generadas en el entorno comunicativo fue la poca visibilidad y 
difusión de información en los docentes y estudiantes.  

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó la metodología mixta, la cual consta de 
la combinación de la metodología cuantitativa, que es utilizada para el análisis de 
los estudiantes, que se hizo a través de un sondeo virtual, en donde participaron 
103 estudiantes y la cualitativa, que fue usada para realizar el análisis con los 
docentes, en donde se usó como instrumento una entrevista grupal, entre el público 
docente, se escogió específicamente a los Decanos de las Facultades de la 
Universidad Autónoma de Occidente, debido a que son el ente superior del cargo 
docente, por lo que es posible obtener una mayor difusión con estos acerca la 
información que desea transmitir Fundautónoma, de igual manera fue con estos que 
se construyó el Plan Estratégico 2018-2030, documento fundamental para la 
creación del proyecto, puesto que en primera instancia fue en este donde se 
evidenció la problemática.  

La ruta teórica utilizada fue Comunicación organizacional, Comunicación interna, 
Comunicación Participativa, Estrategia de Comunicación, Visibilidad e Imagen 
Corporativa, por otro lado, entre los autores trabajados se encuentran Sandra 
Massoni, Manuel Martín Serrano, Carlos Fernández Collado, Alejandro 
Formanchuck, Joan Costa, entre otros. 

Palabras clave: Comunicación Organizacional, Estrategia de Comunicación, 
Visibilización, Imagen Corporativa, Participación, Organizaciones Sociales.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo “crear una estrategia de visibilización que 
permita promover la participación en los proyectos de Fundautónoma de los 
estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente”, el cual surgió 
bajo la necesidad analizada en el Plan estratégico 2018 - 2030, en donde se realizó 
una Matriz DOFA (Herramienta encarga de identificar e interpretar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la organización) en donde se  
evidenció como debilidad, la poca visibilización y participación por parte de los 
estudiantes y docentes de la universidad, es por ello, que a través de la metodología 
Mixta (aquella que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo) se escogieron dos 
instrumentos de análisis con la finalidad de indagar de manera más efectiva el 
conocimiento de estos dos públicos acerca de la Fundación, para posteriormente 
crear la estrategia de visibilización para promover la participación.  

Al estudiar los trabajos realizados anteriormente y similares a la propuesta, se pudo 
descubrir que muchas de las organizaciones sociales de la ciudad y el país 
presentan la misma problemática, puesto que no presentan visibilización en sus 
públicos.  

De igual manera, al analizar los antecedentes de Fundautónoma, se descubrió que 
presentan una labor extensa, debido a que muchos estudiantes han desarrollado 
proyectos en esta, no obstante, el factor esencial fue el enfoque participativo, ya 
que no fue encontrado en los trabajos realizados en la Fundación, algo por agregar, 
es que este enfoque permitió tener información de manera recíproca por parte de 
los públicos escogidos.  

Por otro lado, la  ruta teórica escogida para la realización del trabajo fue: 
Comunicación, Comunicación organizacional, Comunicación Interna, Comunicación 
Participativa, Estrategia de Comunicación y Visibilización e imagen  corporativa, las 
cuales permitieron darle un mayor enfoque y claridad a la estrategia, además de ser 
una base fundamental en el desarrollo del trabajo, esto también demuestra la 
importancia de la comunicación, específicamente de la comunicación 
organizacional en las Fundaciones u organizaciones sociales, debido a que ayudan 
a mejorar el funcionamiento e impacto, ya que, generalmente estas organizaciones 
se vuelven sostenibles por los proyectos e iniciativas que realizan y para ello se 
necesita personal con interés en participar, por esta razón he querido resolver esta 
problemática que ha transcurrido en el tiempo. 

Ahora bien, esta estrategia permitirá a Fundautónoma tener un mejor 
relacionamiento con dos de sus públicos más importantes, como lo son los 
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estudiantes y los docentes, dándoles un mejor reconocimiento y difundiendo 
información de las actividades sociales que realizan resaltando el enfoque social de 
la universidad. Esta también ayudará a que la Fundación busque renovar sus 
canales de comunicación y empezar a movilizarlos de una manera más constante. 
Por otro lado, las tácticas creadas para la estrategia presentan dinamismo y 
conexión con varios canales, lo que genera variedad en el contenido que se difunde 
y permite una mejor captación de la información desde diferentes perspectivas.   
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación Autónoma de Occidente1 nace el 26 de septiembre del año de 1985 
bajo la proyección de solucionar diferentes problemáticas que se podían evidenciar 
en una de las comunidades vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali, llamada 
el Distrito de Aguablanca. Fue ahí, en donde se logró generar el Proyecto Social 
Universitario CUAO-AGUABLANCA, el cual se desarrolló en entidades como: la 
Iglesia de Madera San José Obrero y luego en la Escuela Pública Santa Rosa en el 
barrio El Poblado II, este tuvo como objetivo, brindar a la comunidad los 
lineamientos básicos para mejorar su tejido social y permitir una vida armónica y 
pacífica.  

La iniciación de este proyecto logró que la Universidad Autónoma de Occidente en 
1992 instalará su sede propia en el barrio El Poblado II, de igual manera, para la 
creación de esta se necesitó la colaboración de la Alcaldía de Santiago de Cali y la 
Fundación Restrepo Barco, logrando concebir una institución de educación para el 
trabajo y el desarrollo humano.  

Por otra parte, se define como una institución con una labor social auto gestionable 
y generadora de recursos, creando una empresa social que funciona al interior de 
la universidad. También, propone ser una organización capaz de integrar y 
desarrollar junto con comunidad universitaria más de 80 proyectos de alto impacto 
para la región, siendo un importante ejemplo de proyección social y modelo de 
gestión comunitaria, educativa y cultural para las universidades del país.  

En la actualidad, la Fundación Autónoma de Occidente se ha logrado consolidar con 
el pasar del tiempo como una organización que ha logrado fortalecer sus procesos 
y expandir su radio de acción a más comunidades de escasos recursos, por lo que 
trabaja con compromiso para suplir las necesidades de desarrollo de la sociedad, 
promoviendo el compromiso, la responsabilidad en el uso de los recursos, la 
transparencia, la ética, la equidad y confianza como base fundamental de su labor 
social.    

                                            
1 FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto institucional [en línea]. Fundautonoma.org, 
2006. p. 2. [Consultado: 31 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://fundautonoma.org/informes/proyecto-institucional-fundautonoma.pdf 
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1.2 IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 

Figura 1. Marca de la Fundación Autónoma de Occidente 

Fuente: Fundación Autónoma de Occidente (Fundautónoma). Logo Oficial FUAO. 
[Imagen]. Archivos propios. 2018. 

1.3 MISIÓN 

La misión actual que tiene la organización es “FUNDAUTÓNOMA contribuye al 
cumplimiento de la función social de la Universidad Autónoma de Occidente, 
proyectando su labor formativa e investigativa hacia las comunidades de menor 
desarrollo relativo, mediante la aplicación de un modelo de intervención integral, 
orientado hacia el fortalecimiento de las capacidades humanas y el capital social y 
ambiental.”2 

2 FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Plan estratégico de Fundautónoma 2018 - 2030..
Documentos de la organización. 2018. p. 29.  
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1.4 VISIÓN 

La organización tiene como visión: “FUNDAUTÓNOMA será reconocida a nivel 
regional, nacional e internacional por la labor desarrollada en las comunidades de 
menor desarrollo relativo de su área de influencia, liderando, por sí misma o en 
asocio con otras instituciones, programas y proyectos orientados al logro de su 
desarrollo sostenible, dando cabalmente cumplimiento a la función sustantiva de 
proyectar socialmente la Universidad.”3  

1.5 VALORES INSTITUCIONALES 

Conforme a los valores corporativos que la Fundación Autónoma de Occidente 
presenta en su organización están:  

 La inclusión: Entendida como el tratamiento igualitario para todas las personas 
independientemente de su de raza, sexo, religión o condición social. 

 La solidaridad: Entendida como la unión de esfuerzos en una comunidad, con 
el objetivo de alcanzar propósitos comunes.  

 La ética: Entendida como la transparencia en las todas las actuaciones de las 
personas involucradas en las actividades de la Fundación. 

 El compromiso: Entendido como el cumplimento de todas las responsabilidades 
con la Fundación.4 

 

1.6 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

De acuerdo con los principios institucionales de la Fundación Autónoma de 
Occidente se destacan 4, los cuales son:  

                                            
3 Ibid., p. 29. 

4 Ibid., p. 28. 
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 La concertación, la cual es entendida como el desarrollo de sus actividades en 
coordinación con la Universidad, sin afectar su autonomía jurídica, administrativa y 
financiera. 

 La orientación de sus esfuerzos hacia el logro del desarrollo humano sostenible, 
que es entendido como la creación de potencialidades humanas, en armonía con el 
medio ambiente. 

 La integración con las comunidades objetivo para lograr la plena participación de 
ellas en los programas y proyectos de la Fundación. 

 El trabajo en alianzas con otras instituciones interesadas en contribuir al 
desarrollo de las comunidades de menor desarrollo relativo de la ciudad, la región y 
el país. 

 La calidad, la cual se define como el mejoramiento permanente en todas las 
actividades que se realicen en la Fundación, para garantizar el logro de sus 
objetivos.5 

 

1.7 PLAN ESTRATÉGICO 2018 – 2030 6 

1.7.1 Objetivo estratégico 1: Formación para el trabajo y el desarrollo humano 

Entendido como la creación de competencias para el ser (personales y para la vida 
en convivencia) y para el hacer (conocimientos, habilidades y destrezas para el 
trabajo). 

Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 

1.7.1.1 Estrategia 1:  

 Identificar en y con las comunidades objetivo las necesidades más sentidas de 
formación en lo relacionado con la formación para el trabajo y el desarrollo humano 

                                            
5 Ibid., p. 18. 

6 Ibid,. p. 34. 
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 Estructurar una oferta de cursos pertinentes para las necesidades de las 
comunidades objetivo, tanto en lo relacionado con la formación para el trabajo como 
con en el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental. 

 Dar continuidad al convenio con el SENA sobre ampliación de cobertura, 
mediante el cual se homologan cursos ofrecidos por la Fundación para efectos de 
la obtención de certificados o títulos formales de nivel técnico o tecnólogo. 

 Establecer vías de articulación de los cursos de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano ofrecidos por la Fundación con los programas formales de nivel 
técnico, tecnológico y profesional ofrecidos por la Universidad, con esquemas claros 
de homologación. 

 Crear o fortalecer estímulos para motivar al mayor número posible de profesores, 
estudiantes y egresados a participar en los programas y proyectos de formación 
para el trabajo y el desarrollo humano, por ejemplo, mediante la realización de 
prácticas universitarias y pasantías de grado en las comunidades objeto de trabajo 
de la Fundación. 

 Ampliar, previo estudio de factibilidad y aprovechando la experiencia adquirida 
en Aguablanca, los programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano 
a otras comunidades del área de influencia de la Universidad, en la medida en que 
la capacidad institucional y los recursos lo permitan. 

 Canalizar todos los programas, proyectos y actividades de formación de las 
Facultades de la Universidad en las comunidades objetivo a través de 
Fundautónoma, para garantizar su adecuada coordinación. 

 

1.7.2  Objetivo estratégico 2: Generación de empleos e ingresos 

Entendido como la puesta en marcha de un conjunto de actividades tendientes a 
crear oportunidades de empleo para los habitantes de las comunidades objetivo, ya 
la generación de ingresos para la satisfacción de sus necesidades más básicas. 

Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 
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1.7.2.1 Estrategia 2: 

 Identificar en las comunidades del área de influencia proyectos potenciales para
la creación de empresas privadas o sociales susceptibles de hacerse realidad, con
el apoyo y la asesoría de la Fundación.

 Identificar en las comunidades del área de influencia empresas ya existentes con
el propósito de impulsar su desarrollo mediante la elaboración y puesta en marcha
de planes de asesoría continuada.

 Concertar con las administraciones municipales la creación de incentivos
económicos para aquellas empresas que estén dispuestas a crear unidades de
negocio en comunidades de menor desarrollo relativo, en el área de influencia de la
Fundación.

 Concertar con el sector público la realización de proyectos de beneficio común,
como arborización, parques, reciclaje y disposición de residuos sólidos,
mejoramiento de vías, en las comunidades de las áreas de influencia de la
Fundación.

 Crear o fortalecer estímulos para motivar al mayor número posible de profesores,
estudiantes y egresados a participar en los programas y proyectos de asesoría en
creación y desarrollo de empresas, por ejemplo, mediante la realización de prácticas
universitarias y pasantías de grado en las comunidades objeto del trabajo de la
Fundación.

1.7.3 Objetivo estratégico 3: Fortalecimiento del tejido social 

Entendido como la integración de las comunidades en su interior y en relación con 
el entorno, aumentando, de esta forma, su grado de cohesión, de solidaridad social 
y de sostenibilidad ambiental. 

Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 

1.7.3.1 Estrategia 3 

 Identificar en las comunidades del área de influencia proyectos potenciales para
la creación de empresas privadas o sociales susceptibles de hacerse realidad, con
el apoyo y la asesoría de la Fundación.
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 Organizar las comunidades para adelantar con ellas acciones afirmativas con 
grupos vulnerables, tales como la vacunación de los niños menores de cinco años, 
el deporte y la recreación en los jóvenes y el apoyo a los adultos mayores, entre 
otras. 

 Promover la integración de las comunidades del área de influencia de la 
Fundación con redes locales, regionales, nacionales e internacionales, orientadas 
hacia la solución de problemas críticos en comunidades de menor desarrollo 
relativo. 

 Propiciar la integración social de las comunidades del área de influencia, 
realización permanente de eventos y actividades que fortalezcan la pertenencia, la 
identidad y la solidaridad entre sus habitantes. 

 Poner en marcha un proyecto de formación de líderes sociales, con el propósito 
de crear en ellos las competencias necesarias para se conviertan en multiplicadores 
de las tareas realizadas por la Fundación en las comunidades objetivo. 

 

1.7.4  Objetivo estratégico 4: Alianzas estratégicas 

Con entidades educativas, públicas, privadas y ONGs regionales, nacionales y del 
exterior, con objetivos sociales similares, para potenciar la acción de la Fundación 
en las comunidades de menor desarrollo relativo. 

Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 

1.7.4.1 Estrategia 4 

 Hacer gestión con otras instituciones educativas de la región, con el propósito 
de celebrar convenios para adelantar conjuntamente los programas y proyectos de 
formación para el trabajo, el desarrollo humano y sostenibilidad ambiental en las 
comunidades. 

 Hacer gestión con ONGs de la región, del país y del exterior con el propósito de 
integrar esfuerzos para desarrollar programas y proyectos de interés común en las 
áreas de influencia de la Fundación. 

 Hacer gestión con las administraciones departamentales y municipales de la 
región, para celebrar convenios de cooperación y contratos de prestación de 
servicios para el desarrollo de las actividades de la Fundación. 
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 Hacer gestión con el sector empresarial de la región para lograr su vinculación a
los programas y proyectos de fomento y apoyo a las empresas localizadas en las
áreas de influencia de la Fundación.

1.7.5 Objetivo estratégico 5: Promoción y visibilidad 

De la Fundación y de sus aliados al nivel local, regional, nacional e internacional, a 
través de la socialización de sus logros. 

Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 

1.7.5.1 Estrategia 5 

 Crear un sistema de información que permita hacer seguimiento y evaluación
periódica de los logros obtenidos por la Fundación en sus programas y proyectos.

 Impulsar la creación de una asociación de egresados de los programas de la
Fundación con el propósito de adelantar con ellos actividades de socialización de
los logros de la Fundación.

 Crear un boletín para divulgar periódicamente los logros de la Fundación en la
comunidad universitaria y el público en general, en particular los alcanzados por
egresados de los programas de capacitación y los empresarios beneficiados por las
asesorías. El impulso a la creación de una asociación de egresados de los
programas de la Fundación puede ser útil en este propósito.

 Adelantar eventos y hacer gestión en los medios de comunicación (prensa, radio,
televisión, redes sociales) de la región y del país, para hacer la debida divulgación
de estos logros obtenidos por la Fundación.

 Presentar en eventos regionales, nacionales e internacionales ponencias en las
cuales se divulguen el modelo de intervención y los principales resultados obtenidos
por la Fundación en su proyección a las comunidades de menor desarrollo relativo.

 Publicar en revistas especializadas artículos en los cuales se presenten los
modelos de intervención y los principales resultados obtenidos en términos de
transformación social de las comunidades intervenidas.
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1.7.6 Objetivo estratégico 6: Sostenibilidad financiera 

De la Fundación para su operación y la financiación de sus programas y proyectos. 
Para el logro de este objetivo se pondrá en marcha la siguiente estrategia: 

1.7.6.1 Estrategia 6 

● Concertar con la Universidad el monto anual los recursos a transferir, vía 
donaciones en dinero o en especie, para garantizar el funcionamiento y la 
operatividad de la Fundación. 

● Concertar con la Universidad la contratación de servicios, cuando las 
características de ellos permitan ser realizados por la Fundación, con sus propios 
medios o en asociación con otras entidades de reconocida solvencia comercial. 

● Captar recursos de entidades externas del sector público, privado y no 
gubernamental, con el propósito de financiar programas y proyectos específicos de 
la Fundación, tomando ventaja de los estímulos aprobados por el Congreso de la 
República para estos fines. 

● Promover alianzas con otras entidades sin ánimo de lucro de la región y del 
país para cofinanciar programas y proyectos de interés común. 

● Buscar recursos en organismos multinacionales para el financiamiento de 
proyectos sociales de interés para la Fundación. 

1.8 PÚBLICOS DE INTERÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
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Figura 2. Mapa de públicos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.8.1 Público interno 

 Comunidad específica (Niños, Jóvenes, padres de familia y adultos mayores) 

 Consejo directivo 

 Comunidad universitaria (estudiantes, docentes, aseadores, jardineros, guardas 
de seguridad, técnicos, cocineras, trabajadores administrativos, etc.)  

 Colaboradores de Fundautónoma: director ejecutivo, asistentes de 
comunicación, diseño y archivo, coordinador administrativo, coordinador de 
Desarrollo Humano, jefe del Departamento de Contabilidad, Auxiliar de contabilidad, 
Auxiliar convenio SENA, Coordinadora del convenio SENA, Instructora del convenio 
SENA, Agentes educativo, Servicios generales, Bibliotecario, Voluntariado. 
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1.8.1 Público intermedio 

 Proveedores: Almacenes la 14, Abka Colombia S.A.S., Cámara de comercio, 
Luis Mario Castaño, Emcali, Colombia telecomunicaciones S.A, Colpensiones, 
Comfandi, Compañía de seguros La Previsora, otras fundaciones, DIAN, Servagro 
LTDA 

 

1.8.2 Público externo 

Iglesia, Comunidad en general, Alcaldía de Santiago de Cali, Gobernación del Valle 
 
 
1.9 ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN 
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Figura 3. Organigrama de la Fundación Autónoma de Occidente 

Fuente: Fundación Autónoma de Occidente (Fundautónoma). Organigrama 2018. 
[Imagen]. En: Organigrama 2018 [Consultado: 22 de febrero de 2019.] Disponible 
en Internet: file:///D:/descargas/ORGANIGRAMA%202018.pdf 

about:blank
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2. ANTECEDENTES 

La Fundación Autónoma de Occidente, considerada la institución de proyección 
social de la Universidad Autónoma de Occidente, desde su creación en 1985 ha 
generado una constante actualización y renovación; entre estos cambios están los 
procesos de participación con la comunidad, además, al ser una organización social 
cuenta con un grupo de voluntariado que respalda diferentes actividades para crear 
un ambiente educativo, social y comunitario con los estudiantes de la comunidad 
universitaria.  

De igual manera, la Fundación Autónoma de Occidente también está inmersa en 
las metodologías de proyecto de grado como pasantía comunitaria e institucional, 
permitiéndole a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente identificar 
y resolver problemas comunicativos, tales como la realización de planes 
estratégicos en las disciplinas de mercadeo, publicidad y comunicación dirigidos 
hacia los públicos externos e internos.  

No obstante, según lo investigado y analizado en el Plan estratégico 2018-2030, 
Fundautónoma es una organización que ha presentado algunos aspectos a mejorar 
en el enfoque comunicativo, es por ello, que se busca crear una estrategia de 
visibilización dirigida a los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, para promover su participación en los proyectos sociales, logrando 
mejorar su relación con dos de sus públicos de interés y proyectando un 
posicionamiento eficiente de la misma. Por tal motivo, se revisaron diferentes 
trabajos de grado de la línea de comunicación organizacional realizados en 
Fundautónoma y en otras organizaciones, así como dos procesos participativos 
para promover la visibilización en fundaciones. 

En el año 2011, el estudiante Edward Fabián Ruano Conta llevó a cabo el trabajo 
de grado en modalidad de pasantía institucional titulado “Construcción de un plan 
estratégico de comunicación externa para la Fundación Autónoma de Occidente, 
Fundautónoma, de la ciudad de Santiago de Cali”7, en el que se pudo evidenciar la 
creación del primer Plan Estratégico de Comunicación Externa de la Fundación, 
puesto que, según lo plantea el estudiante el mayor problema presentado por la 

                                            
7 RUANO CONTA, Edward Fabián. Construcción de un plan estratégico de comunicación externa para la 
Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Santiago de Cali. [en línea] Trabajo de 
investigación Comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2011. 90 p. [Consultado: 19 de agosto 
de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3460/1/TCS01144.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3460/1/TCS01144.pdf
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Fundación era la escasa comunicación con sus públicos externos, en la que se 
usaban medios muy informales para la difusión de información.  

El trabajo realizado por Edward Ruano tiene puntos en común con el presente 
proyecto, puesto que ambos han orientado sus objetivos a mejorar la comunicación 
de la Fundación; de igual manera, según el problema descrito en el documento, la 
persona encargada de la comunicación en el 2011 tenía el propósito de formalizar 
los medios y canales de la organización para generar una mayor visibilización entre 
sus públicos de interés. Sin embargo, es importante mencionar que, aunque el 
proyecto de Ruano se enfocó en el público externo, el presente proyecto está 
centrado exclusivamente en estudiantes y docentes de la Universidad. La 
metodología utilizada fue de un enfoque mixto, en donde se combinó lo cualitativo 
y cuantitativo, para darle indicadores de logro a la estrategia y además combinar 
aspectos comunicativos que permitan resolver el problema encontrado. 

El estudiante en su marco teórico aborda varios autores que plantean distintos 
ámbitos de la comunicación en las organizaciones, así como Joan Costa con el 
papel del Dircom en las organizaciones, siendo útil para el desarrollo del proyecto, 
puesto que se debe saber cómo manejar los mensajes de difusión para sus 
respectivos canales logrando que llegue la información de manera efectiva a sus 
públicos entendiendo la labor de cada organización y logrando un posicionamiento 
en sus públicos. Este autor también se usó en la categoría teórica “visibilización e 
imagen corporativa” debido a que aborda el tema de una manera central en donde 
define los conceptos de imagen dependiendo del entorno en donde el individuo se 
encuentre, además de ser desarrollado por medio de aspectos que han generado 
recordación, ya sea positiva o negativa.  

El trabajo desarrollado en el año 2012, por los estudiantes Eric Alexander Torres 
Salazar y Maritza Palacios Ceballos tuvo como objetivo “Diseñar un plan estratégico 
de comunicación externa que coadyuve a lograr que la institución San José dé a 
conocer su labor social ante la sociedad en general”8, en el que se puede evidenciar 
la importancia de la comunicación organizacional en las entidades sin ánimo de 
lucro, puesto que, está orientado a realizar un plan de comunicación externa para 
una institución social, que trabaja con jóvenes en situación de abandono, una labor 
compleja, ya que es un público al que le debe llegar la información de la mejor 

8 TORRES SALAZAR, Erick Alexander y PALACIOS CEBALLOS, Maritza. Diseño de estrategias de
comunicación externa que permita la visibilización de la labor social realizada en la Institución San 
José en la ciudad de Cali. [en línea] Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2012. 26 p. [Consultado: 19 de agosto de 
2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/3459/1/TCS01143.pdf 
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manera para no causar confusiones o tergiversaciones del proceso que realiza la 
fundación. 

Con respecto a la relación que hay con el presente proyecto, se puede evidenciar 
el objetivo al que se quiere llegar, teniendo en cuenta que la idea es proyectar la 
labor social que desempeña la Fundación. Otro aspecto para destacar es que el 
trabajo de Eric Torres y Maritza Palacios se centra en desarrollar un plan 
estratégico, el cual está compuesto de diversas estrategias para dar a conocer la 
Institución San José, lo cual aporta al trabajo actual por la estrategia que se 
desarrolló con la finalidad de promover la participación y mejorar la visibilidad. 

En el año 2013 se presentó un Plan Estratégico de Mercadeo para la Fundación 
Autónoma de Occidente como modalidad de Pasantía Institucional, realizado por 
Wendy Patricia Ortiz Mendoza Liz y Stephanie Valencia Jiménez, el cual tuvo como 
objetivo “Formular un plan estratégico para Fundautónoma, que ayude a identificar 
oportunidades que generen nuevos recursos para el mejoramiento de sus 
programas y proyectos y a su vez permita lograr un mayor impacto social en la 
comunidad.”9  En donde se pudo evidenciar a través de estrategias de mercadeo 
cómo generar nuevas alianzas económicas, materiales y de capital humano para la 
Fundación.  

Este antecedente, es importante porque se presenta un análisis de mercado, este 
es un aspecto destacado, ya que permite identificar los públicos de la Fundación y 
sus intereses frente a las actividades de esta.  

De igual manera, en el trabajo de grado de Wendy y Stephanie también utilizan la 
DOFA como metodología de diagnóstico, la cual les permitió identificar las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Fundación. Para 
Fundautónoma se construyó una DOFA y un árbol de problemas tomados como 
paso previo para el posterior diseño de la estrategia, además de acoger la matriz 
realizada para el Plan estratégico 2018-2030, en donde plantearon un análisis con 
la información recogida por los consejos directivos.  

                                            
9 ORTIZ MENDOZA, Wendy Patricia y VALENCIA JIMENEZ, Liz Stephanie. Plan estratégico de 
mercadeo para la Fundación Autónoma De Occidente “Fundautónoma”. Trabajo de investigación 
profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias 
Administrativas, 2013. 27 p. [Consultado: 19 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio 
Educativo Digital UAO.  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5212/1/TID01597.pdf 
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En el año 2014 se presentó un proyecto de grado como pasantía comunitaria 
titulado “Diseño de un producto comunicacional para la visibilización de la labor 
social de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo” en donde se tiene como 
propósito “Diseñar un producto comunicacional para la visibilización de la labor 
social de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo a través de la Campaña 
apadrine un abuelo.”10 , el cual fue llevado a cabo por Adriana Suleidy Gutiérrez 
Luligo y Marlín Johana Echeverry Quirama, conforme a la similitud con el que se 
está desarrollando en la Fundación Autónoma de Occidente, se puede decir que es 
un referente investigativo de visibilización en fundaciones. 

Al revisar el marco teórico de la pasantía comunitaria11 se pudo encontrar que la 
comunicación se vuelve un eje central para vincular a la sociedad en las 
fundaciones, por lo que se destaca la visibilización, para que las personas del 
entorno puedan enterarse de los procesos y servicios que brindan estas.  

Siguiendo con lo anterior, se exponen los canales de comunicación como 
instrumentos que permiten no sólo transmitir información, sino atraer públicos a la 
organización, un aspecto que se destaca en este trabajo, puesto que para tener una 
mayor visibilización en los estudiantes y docentes se usaron los canales de 
comunicación. 

Además de lo dicho, es posible rescatar que se entiende la definición de 
comunicación como aquella que debe basarse en la interacción que se desarrolle 
entre los públicos y la organización, por lo que se busca aprovechar lo que cada 
público pueda requerir para así tener una interacción sostenible que ayude a 
mejorar no sólo el reconocimiento sino la competitividad con otras organizaciones, 
siendo así, la comunicación varios factores que conforman un todo.  

A nivel nacional, puede analizar que en el año 2016 para la Universidad de 
Cartagena las estudiantes Yuli Paola López Vizcaíno, Mayorly Paola Luna Benedetti 
y Andrea Paola Rodríguez Barrio desarrollaron un trabajo de grado con el objetivo 

10   GUTIERREZ LULIGO, Adriana Suleidy y ECHEVERRY QUIRAMA, Marlín Johanna. Diseño de
un producto comunicacional para la visibilización de la labor social de la Fundación el Cottolengo del 
Padre Ocampo. [en línea] Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. 
Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2014. 34 p. [Consultado: 19 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7870/1/T05868.pdf 

11 Ibíd., p. 44. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7870/1/T05868.pdf 
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“Desarrollar una estrategia de comunicación para ampliar la visibilidad de la 
fundación Oportunidades para el Futuro y con ello atraer potenciales 
benefactores.”12  Lo que se conecta con el principal fin que tiene este proyecto, al 
revisar el documento utiliza varios de los antecedentes planteados anteriormente y  
autores que fueron vitales para la profundización de este trabajo tales como Joan 
Costa y Sandra Massoni, cada uno se enfoca en un tema de comunicación en las 
organizaciones acerca de cómo construir una comunicación estratégica eficiente 
para lograr que sus públicos tanto externos como internos se comuniquen, 
participen e interactúen de la mejor manera con la organización. 

En su trabajo también exponen la importancia de usar el método investigativo 
“Cualitativo”, que se usa para analizar e investigar las actividades y relaciones que 
tiene la organización Oportunidades para el Futuro de la ciudad de Cartagena. 
Asimismo, en este mismo método desarrollaron la Matriz DOFA para analizar cuáles 
factores tienen por mejorar y cómo la estrategia puede suplirlos. Ahora bien, la 
estrategia al ser un recurso comunicativo permite no sólo implementar el 
reconocimiento, sino mejorar el desempeño de la organización para lograr cumplir 
sus objetivos.  

En este mismo año y para la misma universidad las estudiantes Liliana Manjarrés 
Herrera, Gloria Martínez Orozco y Ángel Navarro Causil desarrollaron el trabajo de 
grado titulado “Diseño de la estrategia Re-conócenos una propuesta para fortalecer 
la comunicación externa de la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario”13 que 
tuvo como finalidad diseñar un plan estratégico que permita fortalecer la 
comunicación externa de la Fundación Instituto de Habilitación El Rosario, al indagar 
se pudo encontrar que usan el concepto de Anabel Feliz Mateus en donde expone 
                                            
12 VIZCANO LÓPEZ, Yuli Paola; BENEDETTI LUNA, Maryoli Paola y RODRIGUEZ BARRIOS, 
Andrea Paola. Estrategia de comunicación para ampliar la visibilidad de la fundación Oportunidades 
Para El Futuro y atraer potenciales benefactores. [en línea]. Trabajo de investigación Comunicador 
Social – Periodismo. Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación. Programa de Comunicación Social. 2016.13 p. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4648/1/Tesis%2001%20DE%20D
IC%202016%20%281%29.pdf  

13 MANJARRÉS HERRERA, Liliana; OROZCO MARTINEZ, Gloria y CUSIL NAVARRO Ángel. 
Diseño de la estrategia Re-conócenos una propuesta para fortalecer la comunicación externa de la 
fundación Instituto De Habilitación El Rosario. [en línea]. Trabajo de investigación Comunicador 
Social – Periodismo. Cartagena de Indias: Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Sociales 
y Educación. Programa de Comunicación Social. 2016. 1 p. [Consultado: 27 de marzo de 2019]. 
Disponible en Internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%
20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf  

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4648/1/Tesis%2001%20DE%20DIC%202016%20%281%29.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4648/1/Tesis%2001%20DE%20DIC%202016%20%281%29.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf
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la comunicación organizacional como aquella que está constituida por tres 
dimensiones la humana, la estratégica y la instrumental14, en este se basan en la 
humana, la cual es entendida como la que mejora la comunicación interpersonal y 
el entendimiento de los procesos que tiene la organización, el concepto principal se 
adapta mucho al trabajo que se está realizando con los estudiantes y profesores de 
la Universidad Autónoma de Occidente, porque al pertenecer a la comunidad 
universitaria, hacen parte de los públicos internos de Fundautónoma, por ende estos 
también deben estar enterados de todo el proceso que realiza la misma, logrando 
así una buena comunicación entre la organización y este público en específico.  

Para continuar, en el año 2017 se puso en marcha el proyecto “Construcción 
participativa de procesos de comunicación estratégica por la visibilización de La 
Asociación Solidarios Por La Vida SOLIVIDA frente a grupos de interés”15,  realizado 
por Dora Cristina Giraldo Quintero y Stephany Solano Brand, que fue una guía en 
el proceso de creación de este proyecto, puesto que fue inspiración para crear una 
estrategia de visibilización dirigida a los estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, que permita promover su participación en los proyectos de 
Fundautónoma, de igual manera al ser públicos distintos se puede apreciar la 
necesidad ambas fundaciones por ser visibles hacía estos usando los canales de 
comunicación adecuados.  

Por otro lado, exponen el papel de la comunicación como lo que permite movilizar 
públicos y generar recaudación de bienes para la organización con la realización de 
distintas estrategias dependiendo del enfoque que se busque dar. Algo para 
agregar, es que estas iniciativas también permiten dar mayor visibilidad a las 
organizaciones más si trabajan con y para comunidades vulnerables, necesitando 
suficiente reconocimiento que permita la implementación de ayudas, logrando que 
se vea una mayor dimensión y la fundación logre establecerse.  

Para culminar, se debe puntualizar que los anteriores trabajos se enfocan en la 
creación de estrategias externas, internas y de visibilización, siendo esta la principal 
razón de haberlos escogido como antecedentes, además de que se plantea muy 
                                            
14 Ibíd., p. 21. Disponible en Internet: 
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%
20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf 

15 QUINTERO GIRALDO, Dora Cristina y SOLANO BRAND Stephany. Construcción participativa de 
procesos de comunicación estratégica por la visibilización de La Asociación Solidarios Por La Vida 
SOLIVIDA frente a grupos de interés. [en línea] Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2014. 13 p. [Consultado: 19 
de agosto de 2018]. Disponible en Internet: Repositorio Educativo Digital UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9826/1/T07489.pdf 

http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf
http://repositorio.unicartagena.edu.co:8080/jspui/bitstream/11227/4671/1/DISE%C3%91O%20DE%20LA%20ESTRATEGIA%20RE-CON%C3%93CENOS.pdf
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bien cómo desde diferentes disciplinas y perspectivas se puede trabajar 
colectivamente con un público determinado. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema de comunicación identificado en esta pasantía institucional es la falta 
de visibilidad de la Fundación Autónoma de Occidente (Fundautónoma) frente a los 
públicos internos de la Universidad Autónoma de Occidente, lo que ha impedido 
viabilizar la participación de los estudiantes y docentes en los proyectos de la 
Fundación, por lo cual no se han podido difundir sus experiencias de proyección 
social.  Al ser Fundautónoma una organización privada, sin ánimo de lucro, 
promovida y creada por la Universidad Autónoma de Occidente, con el propósito de 
proyectarse socialmente hacia las comunidades de menor desarrollo relativo en la 
ciudad de Cali, es fundamental que la misma comunidad a la que está conectada 
se apropie de los servicios que ofrece y busque así, contribuir a la misma. 

La Fundación Autónoma de Occidente16 nace el 26 de septiembre del año de 1985 
bajo la proyección de solucionar diferentes problemáticas que se podían evidenciar 
en el Distrito de Aguablanca. No obstante, al indagar acerca del proceso de 
comunicación que ha venido presentando, se pudo constatar que desde el año 2011 
se realizaron diferentes proyectos de investigación para fortalecer la comunicación 
en la Fundación. Por iniciativa de los colaboradores administrativos de la Fundación 
en la mitad del año 2018 se decidió realizar una matriz DOFA, en la cual se 
identificaron diversos aspectos a mejorar, entre las que se destacó la poca 
visibilización por parte de los estudiantes y docentes de la Universidad, lo que ha 
generado poco apoyo de esta en sus proyectos sociales.  

En la actualidad y como parte del trabajo de Pasantía Institucional se actualizó la 
DOFA, entendida como un “instrumento viable para realizar análisis organizacional, 
en relación con los factores que determinan el éxito en el cumplimiento de metas”17 
y ésta se complementó con un árbol de problemas, el cual hace referencia a “un 
método que permite desarrollar ideas creativas para identificar las posibles causas 

16 FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Proyecto institucional [en línea] fundautonoma 2016
[Consultado: 31 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 
https://fundautonoma.org/informes/proyecto-institucional-fundautonoma.pdf 

17 PONCE TALANCÓN, Humberto. Análisis FODA.  En: Contribuciones a la economía:La matriz
FODA: una alternativa para realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las 
organizaciones productivas y sociales. [En línea], 16 p.16968360. [Consultado: 5 de julio de 2019.] 
Disponible en: https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf    

https://eco.mdp.edu.ar/cendocu/repositorio/00290.pdf
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del conflicto, generando de forma organizada un modelo que explique las razones 
y consecuencias del problema”18. 

Figura 4. Árbol de problemas FUAO 

. 

Fuente: Elaboración propia 

3.2  MATRIZ DOFA 

  

                                            
18HERNANDEZ, Nancy y GARNICA GONZÁLEZ, Jaime. Métodos y metodologías. En: Conciencia 
tecnológica: Árbol de Problemas del Análisis al Diseño y Desarrollo de Productos. [En línea]. Núm 
50. Aguas calientes, México: Instituto Tecnológico de Aguascalientes, 40 p. 1405-5597. [Consultado: 
5 de julio de 2019]. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94443423006  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=94443423006
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Figura 5. Matriz DOFA FUAO 

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de este diagnóstico, se evidenció que muchas de las amenazas y 
debilidades aún persisten, pese a que la problemática está diagnosticada y se han 
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realizado diferentes propuestas de estrategias que no han tenido el resultado 
esperado. De igual manera, se evidenció que para la realización de sus iniciativas 
sociales la Fundación ha concretado pocas alianzas estratégicas, por lo cual se 
presenta poca captación de recursos, lo que genera algunos retrasos en los 
proyectos a desarrollar en la sede ubicada en el lugar de intervención, El Poblado 
II. 

Así mismo, se pudo identificar que el cargo de Dircom y el departamento de 
Comunicaciones en la Fundación siempre ha estado a cargo de estudiantes con la 
beca PILO de la Universidad Autónoma de Occidente, retrasando el seguimiento a 
las acciones de comunicación que se proponen para el fortalecimiento de la cultura 
organizacional y la identidad corporativa, y la visibilización de la organización con 
sus diferentes públicos, además de la gestión de los distintos canales que son el 
puente de comunicación con los usuarios.  

Por otro lado, al tener poca visibilidad en su entorno inmediato, causa que a nivel 
externo tenga menor reconocimiento, lo cual puede llegar a afectar la imagen de la 
organización. 

En consecuencia, surge la necesidad de realizar una propuesta de comunicación 
organizacional que promueva la participación de estudiantes y docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente en los proyectos de la Fundación, lo que 
redundará en la visibilización de la misma. Para Fernández Collado, la 
comunicación organizacional entendida como:  

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas 
de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 
que esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos”19 

De ahí la importancia de proponer una estrategia de comunicación participativa para 
lograr los objetivos propuestos. Y, en este sentido, Sandra Massoni nos dice que 
una estrategia es “la definición de un escenario para convocar a la acción de los  

  

                                            
19 FERNÁNDEZ, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México: Editorial Trillas, 1999.p44 



39 

actores relacionados con la solución del problema,”20 lo que quiere decir, que la 
estrategia es creada para promover acto que dé como resultado solucionar un 
problema identificado en la organización, por ende para el desarrollo de ésta implica 
indagar los aspectos que están inmersos en el problema y en la posible solución, 
tales como “lo simbólico (mensajes, palabras, imágenes, textos, etc.) y lo material 
(prácticas, rutinas productivas, soportes, canales, etc.)”21 

Ahora bien, las organizaciones generan visibilización a través de la imagen que 
transmiten a sus públicos de interés, es por ello, que en una de las teorías de Joan 
Costa define esta como “La representación mental, en la memoria colectiva de un 
estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 
comportamientos y modificarlos”22, el cual hace referencia a el pensamiento acerca 
de la organización que queda en la mente de nuestro público, por lo cual es 
pertinente generar una imagen integral y mostrar los servicios que la organización 
ofrece a su público de la manera más eficiente y reconocida, para que así se pueda 
generar una mayor visibilización, por consiguiente mayor participación de las 
actividades sociales realizadas con la comunidad de El Poblado II. 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según lo planteado se considera pertinente responder a la siguiente pregunta:  

¿Cómo crear una estrategia de visibilización dirigida a los estudiantes y docentes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, para promover su participación en los 
proyectos de Fundautónoma? 

20 MASSONI, Sandra. Modelo de comunicación estratégica: Tres movimientos y siete pasos para
comunicar estratégicamente. [En Línea]. Rosario, Argentina: Ediciones Homosapiens, 16 p. 
[Consultado: 5 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_comunicaci
on_estrategica_Sandra_Massoni.pdf  
21 Ibid., p. 17.
22 Comunicación corporativa. [en línea] En: issuu.com [Consultado: 31 de agosto de 2018].
Disponible en internet: 
https://issuu.com/universidaddelasamericas8/docs/los_autores_de_la_comunicaci__n_cor 

http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_comunicacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf
http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_comunicacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear una estrategia de visibilización que permita promover la participación en los 
proyectos de Fundautónoma de los estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el reconocimiento que tiene la Fundación Autónoma de Occidente por 
parte de los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 Diseñar una estrategia de visibilización de Fundautónoma, para promover la 
participación de los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en los proyectos de la misma. 

 

 Socializar la estrategia de visibilización de Fundautónoma, para promover la 
participación de los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de 
Occidente en los proyectos de esta. 
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5. JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo buscó crear una estrategia de visibilización dirigida a los 
estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, para promover 
su participación en los proyectos de Fundautónoma,  ya que al ser una organización 
social debe primar el sentido y la necesidad de comunicarles a sus públicos de 
interés (específicamente a los estudiantes y docentes) los servicios que brinda en 
el Poblado II, puesto que debido al análisis de el Plan estratégico 2018-2030 se 
presenta una debilidad en la visibilización y participación de  que tienen los 
estudiantes y docentes, ocasionando que los programas de proyección social no 
sean vistos y el reconocimiento de la institución no sea el más efectivo. 

Ahora bien, la Fundación Autónoma de Occidente es perteneciente a una institución 
educativa bastante distinguida en Cali, por lo que es primordial que la misma 
también se destaque en su labor social alrededor de la ciudad. 

Este trabajo también destaca la importancia del comunicador en el campo 
organizacional, por consiguiente, es fundamental tener un profesional con la 
habilidad de transmitir información a sus públicos de la mejor manera, de modo que 
se le reconozca y atribuya un buen funcionamiento a la organización. 

Por otra parte, esta investigación pretende resolver un problema que el anterior 
director de la Fundación Autónoma de Occidente, Felipe Hurtado, ha presentado en 
la reunión acordada a principio del semestre 2018, el cual como ya se ha 
mencionado anteriormente es la visibilización en los estudiantes y docentes de la 
universidad, por lo que se propone crear una estrategia de visibilización dirigida a 
los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, para 
promover su participación en los proyectos de Fundautónoma una campaña de 
visibilización 

De antemano, hay que mencionar que ser una Fundación reconocida puede generar 
un mayor desempeño en otros aspectos importantes para la fundación como los 
son: el patrocinio de empresas y mayor acercamiento a posibles proveedores y 
donantes. 

Por último, es gratificante participar en la construcción y el desarrollo de las 
habilidades comunicativas de la fundación, puesto que es una manera de contribuir 
a que las acciones sociales de este se realicen más progresivamente y de una mejor 
manera. 
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5.1  INTERESES 

5.1.1 Interés académico que tuvo la pasantía en la estudiante 

Como estudiante de comunicación social y periodismo es nuestro deber desarrollar 
soluciones para resolver los problemas frecuentes en la sociedad, buscando así 
contribuir positivamente cada vez al mejoramiento y éxito de esta. Al escoger la 
línea de investigación en comunicación organizacional para la pasantía, esta debe 
“contribuir al desarrollo estratégico, posicionamiento competitivo y sostenible de las 
diversas formas organizativas.”23, es decir que debe velar porque el funcionamiento 
tanto interno como externo sea correcto, el cual tiene relación con este trabajo, 
porque se quiere mejorar la visibilización de la organización en uno de sus públicos, 
lo que permite transmitir una mejor imagen y desarrollar un posicionamiento de la 
misma. 

A su vez, en el transcurso de la carrera destacan la importancia de un comunicador 
en las organizaciones, para poder que esta tenga una excelente cultura 
organizacional y se distinga con una imagen integra entre sus competencias y sus 
públicos de interés. De igual forma, al ser una entidad que brinda un servicio de 
desarrollo cognitivo, social y cultural a las personas que pertenecen a la comunidad 
del Poblado II, también me permite obtener herramientas de comunicación para 
ejercer en la vida profesional en el campo de comunicación para el cambio social, 
puesto que al ser una organización sin ánimo de lucro se deben generar estrategias 
y diversos proyectos para mejorar el público objetivo al que se dirigen.  

La realización de este proyecto también permite desarrollar más a fondo mis 
capacidades como comunicadora social, logrando así aprender en el campo de 
trabajo, obtener experiencia laboral y proponerme retos que cada vez sea más 
capaz de cumplir. A modo de conclusión, es importante mencionar que, 
contribuyendo al desarrollo de la organización, también se aporta para que los 
procesos con la comunidad se puedan realizar de manera eficiente y ganen un 
mayor posicionamiento a nivel local, considerando que es uno de los puntos que 
tienen como debilidad en la fundación. 
 

                                            
23 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Grupo de investigación en Comunicación 
Organizacional [en línea]. Universidad Autónoma De Occidente.  [Consultado: 1 de septiembre de 
2018]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/investigacion/grupo-de-investigacion-en-
comunicacion-organizacional 
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5.1.2 ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el estudiante? 

El interés profesional que tuvo la pasantía fue aprender el constante de la 
Comunicación Social y de la comunicación organizacional en el campo real, puesto 
que el entorno de trabajo real es muy diferente al ambiente educativo.  

Asimismo, es fundamental la experiencia derivada de realizar la pasantía en 
Fundautónoma, puesto que me permitió aprender a realizar distintos trabajos en mi 
profesión, además de fortalecer el trabajo en equipo con el departamento de 
comunicaciones, conformado por estudiantes pilos de Cine y Comunicación Digital 
y Comunicación social, además de compartir y expresar ideas con los otros 
colaboradores de la sede.  

Siguiendo con lo anterior, cabe señalar que el interés personal de realizar este 
trabajo con la Fundación Autónoma de Occidente, nace de la perspectiva que se 
tiene a través del grupo de voluntariado que tiene la misma, a causa de que la autora 
perteneció más de un año al grupo, en donde pudo evidenciar que para la promoción 
y difusión de la labor que se realiza se ve muy poco reconocimiento y visibilización 
por parte de los estudiantes y docentes acerca del servicio que brinda la Fundación, 
es por ello, que realizar este reto genera una mejora en la organización, además de 
otorgarles un trabajo que pueden realizar constantemente con este público de 
interés, dado que es fundamental generar vínculos con sus públicos potenciales.  

Esta pasantía también destaca la importancia del comunicador en el campo 
organizacional, por consiguiente, es fundamental tener un profesional con la 
habilidad de transmitir información a sus públicos de la mejor manera, de modo que 
se le reconozca y atribuya un buen funcionamiento a la organización, debido a que 
en el mundo profesional es muy importante tener una buena comunicación. 

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

El interés laboral de esta pasantía se enfoca en la labor de comunicadora en 
Fundautónoma, la jornada laboral iba de 9:00 a.m. a 12:00m o a veces de 2:00 p.m. 
a 5:00 p.m., en este tiempo, la labor que me correspondió fue ayudar, apoyar y 
desarrollar proyectos de comunicación con el departamento de comunicaciones, 
conformado por Alejandra Cepeda, la estudiante del programa Pilos, que ejerce 
como actual comunicadora de la Fundación y Daniel Caicedo, estudiante del 
programa Pilos que estudia Cine y Comunicación Digital, que ejerce la labor de 
diseñador de la organización; En este proceso logré ayudar en la realización del 
informe de gestión, la organización de proyectos terminados en el año anterior; De 
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igual manera, nos encargamos de actualizar las redes sociales oficiales y vigentes 
de Fundautónoma y también la actualización mensual de las carteleras principales 
de las dos sedes de la Fundación, asimismo, se actualizó el Manual de 
Comunicaciones y se diseñó un plan estratégico para resolver un problema de 
comunicación interna entre los colaboradores, el cual consta de módulos de 
escritura, manejo corporal, oral, social y cultural. 

Este proceso fue muy satisfactorio porque me permitió aprender mucho del campo 
de la comunicación organizacional, me permitió hacer mi primera vinculación laboral 
y ejercer trabajos en comunicación para mejorar la interacción entre sus públicos, 
puesto que muchas organizaciones se olvidan de la importancia de la comunicación 
y de lo que puede importar que los colaboradores tengan sentido de pertenencia 
por la organización. 

5.1.4 Interés y aporte para la organización  

Esta pasantía institucional planteó mejorar la visibilización que tienen los 
estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de Occidente acerca de la 
Fundación Autónoma de Occidente, permitiendo mejorar una debilidad planteada 
por los entes directivos de la organización en un plan de proyección sobre el proceso 
a realizar en los próximos años y confirmada por medio de la matriz DOFA que se 
realizó. Partiendo de lo dicho anteriormente, se pudo resolver una problemática que 
afecta el funcionamiento tanto interno como externo de la organización, ya que, al 
obtener poco reconocimiento de sus públicos permite desvalorizar el trabajo 
realizado por el personal interno de la organización y obtener poca recordación en 
la mente de sus públicos objetivos, siendo este uno de los factores primordiales a 
la hora de entablar vínculos con los Stakeholders.  

A su vez, resolver esta problemática generó protagonismo entre las diversas 
fundaciones que se encuentran ubicadas en el barrio del Poblado II y que brindan 
un servicio a esta. Al mismo tiempo permite que la fundación se dé a conocer como 
la organización social de la Universidad Autónoma de Occidente, siendo una de las 
pocas universidades en la ciudad de Santiago de Cali con una institución que brinda 
diversos servicios a una comunidad vulnerable, logrando que entre diversas 
universidades se interesen por su labor social y busquen contribuir al 
funcionamiento de esta. También se buscó difundir a sus públicos una imagen 
corporativa íntegra y congruente con los valores, políticas y acciones que brinda, en 
vista de que genera posicionamiento en sus públicos, se reconoce por su labor y 
ayuda a fortalecer los procesos de comunicación dentro y fuera de la organización. 
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Además de lo dicho anteriormente, se buscó entregar un producto digital con la 
estrategia de visibilización realizada, para tener una mejor aprobación de las 
técnicas realizadas.    
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6. MARCOS DE REFERENCIA 

6.1 HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

En la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento Valle del Cauca, están 
ubicadas 12 Instituciones de Educación Superior24, entre las que se encuentra 
establecida la Universidad Autónoma de Occidente, una organización de utilidad sin 
ánimo de lucro fundada en el año 1970 es una institución acreditada por la alta 
calidad según la resolución número 16740, del Ministerio de Educación Nacional, 
del 24 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 2021.25 

La Universidad Autónoma de Occidente está ubicada en la calle 25 No. 115-85, vía 
a Jamundí, la cual hace parte de la Comuna 22 de Santiago de Cali; “La Comuna 
22 de Cali está localizada al sur del área urbana de la ciudad. Limita al norte con la 
Comuna 17, al sur y al occidente con el corregimiento de Pance, al oriente con el 
corregimiento de El hormiguero”26 . 

Es catalogada como la comuna de mayor desarrollo de la ciudad, puesto que es 
conformada por ser sede de cinco de las universidades privadas más importantes 
de la ciudad, tales como Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Icesi, 
Universidad de San Buenaventura, la nueva sede de la Universidad Libre y la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

                                            
24 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Universidades [en línea]. Cali.gov.  [Consultado: 1 de 
septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/cultura/publicaciones/237/universidades/ 

25 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. La Universidad. [en línea]. uao.edu.co. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/la-universidad-inicio 

26 ROJAS, Alejandro. Comuna 22 de Cali. [en línea]. wikipedia.org.  [Consultado: 1 de septiembre 
de 2018] 2009. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_22_(Cali)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_17_(Cali)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pance_(Cali)
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Figura 6. Mapa de la comuna 22 de Cali 

 

Fuente:  ROJAS, Alejandro. Comuna 22 de Cali. [mapa]. wikipedia 2009. 
[Consultado: 8 de julio de 2019] Disponible en internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_22_(Cali)   

El campus principal de la Universidad Autónoma de Occidente cuenta con 116.930 
(m2) de área, espacio establecido para el aporte a la formación profesional de los 
estudiantes, en donde unifica aspectos tales como: la innovación, lo tecnológico y 
lo ambiental que contribuye a la formación integral de la comunidad universitaria. 

Figura 7. Mapa del campus universitario de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle 
del Cauca. [Figura]..google.com [Consultado: 8 de julio de 2019] Disponible en: 
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occident
e/@3.353936,-
76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955
d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326  

https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occidente/@3.353936,-76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occidente/@3.353936,-76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occidente/@3.353936,-76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326
https://www.google.com/maps/place/Universidad+Aut%C3%B3noma+De+Occidente/@3.353936,-76.5245147,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e30a1bce83eb4eb:0x374b9a9955d030e8!8m2!3d3.353936!4d-76.522326


48 
 

En cuanto a los servicios educativos que ofrece, esta universidad oferta 51 
programas académicos, entre estos: 20 profesionales, tecnológico 7, 
especialización 15, maestrías 7 y doctorados 2 y entre estos programas existen 15 
con la acreditación.27 

La Universidad Autónoma de Occidente también cuenta con otra sede en San 
Fernando, espacio que cuenta con 3.030 Área (m2) y UAO TEC con 2.084 Área 
(m2)28. No obstante, dentro del campus principal se encuentra la oficina de la 
Fundación Autónoma de Occidente, ya que son dos organizaciones que van 
conectadas, pese a que, esta universidad privada decidió establecer un contacto 
con las comunidades vulnerables por medio de un proyecto social auto gestionable 
y por ello, se creó la Fundación Autónoma de Occidente como un aliado natural y/o 
una empresa social que funciona al interior de la Universidad para contribuir a la 
calidad de vida de la región, por esta razón este trabajo se realizará con los 
estudiantes y docentes que pertenezcan a la sede en donde está ubicada la oficina 
principal. 

La Sede principal de la Fundación Autónoma de Occidente se encuentra ubicada 
en aulas 2 segundo piso y cuenta con seis colaboradores que realizan diversas 
tareas en torno a la realización de acciones sociales. Esta institución busca la 
realización de programas con proyección social que ayuden al desarrollo y la mejora 
de las condiciones de comunidades desprotegidas. 

Dicho esto, la Fundación Autónoma de Occidente, realiza los programas de 
proyección social en su segunda sede, la cual está ubicada en el barrio Poblado II 
(Carrera 28B N° 72Y-09)29 y en donde se brinda un espacio de desarrollo cognitivo 
y social para niños, jóvenes y adultos que desean participar de las acciones y 
mejorar el tejido social. La sede incluye dentro de sus instalaciones la biblioteca 
pública Fundautónoma, perteneciente a la red de bibliotecas públicas de Cali, con 

                                            
27 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Cifras 2018 - 1. [en línea]. uao.edu.co. 
[Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-
universidad/universidad-autonoma-de-occidente-en-cifras 

28 Ibid., p. 1 Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-autonoma-de-
occidente-en-cifras 

29 FUNDACIÓN AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Informe de Gestión 2017. [en línea]. 
Fundautónoma.org. Santiago de Cali. 2017, p. 7. [Consultado: 1 de septiembre de 2018]. Disponible 
en Internet:  https://fundautonoma.org/informes/informe-de-gestion-2017.pdf 
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una dotación tecnológica denominada PVD (Punto vive digital), para la apropiación 
tecnológica de la comunidad.30 

Figura 8. Mapa de la Sede de intervención de Fundautónoma en el Poblado II 

 

Fuente: GOOGLE MAPS. Mapa de Biblioteca Pública de Fundautónoma, Cali, Valle 
del Cauca. [Figura]. google.com [Consultado: 8 de julio de 2019] Disponible 
en:https://www.google.com/maps/search/mapa+fundautonoma/@3.4220746,-
76.4903963,17z/data=!3m1!4b1 

La fundación al contar con su oficina principal en el campus universitario de la 
universidad tiene un acercamiento en el sector con uno de sus públicos de interés, 
el cual es la comunidad universitaria, conforme a esto, la comunidad tiene 
aproximadamente 8.878 estudiantes y 697 docentes registrados en el año 2018 
según las cifras generadas por la Universidad.31  

Es por ello, que la Fundación Autónoma de Occidente al encontrarse dentro del 
campus, obtiene un lugar estratégico para la convivencia con uno de sus públicos, 

                                            
30 Ibid., p. 7. Disponible en Internet:  https://fundautonoma.org/informes/informe-de-gestion-2017.pdf 

31 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. Cifras 2018-1 [en línea]. uao.edu. s.f. [Consultado: 
1 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/la-universidad/universidad-
autonoma-de-occidente-en-cifras 

https://www.google.com/maps/search/mapa+fundautonoma/@3.4220746,-76.4903963,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/search/mapa+fundautonoma/@3.4220746,-76.4903963,17z/data=!3m1!4b1
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ya que, por medio del sistema de relacionamiento cotidiano en cada espacio de la 
Universidad, genera la existencia de una comunicación entre las partes. 

Sin embargo, la Fundación presenta una ventaja, puesto que a nivel local es una de 
las pocas que tiene pertenencia propia de una Institución de Educación Superior, 
por lo que este aspecto la hace obtener un mayor estatus con respectos a las 
diferentes entidades que brindan una necesidad a una población menos privilegiada 
de la ciudad 

Con base en lo mencionado, dentro de la Universidad Autónoma de Occidente se 
genera un espacio donde se promueve la comunicación entre las partes, además, 
por medio de las acciones sociales generadas por el trabajo que realiza la 
Fundación Autónoma de Occidente, se establece como un lugar que busca 
contribuir al tejido social y la participación en conjunto con la comunidad 
universitaria, de acuerdo a esto permite a la Fundación Autónoma de Occidente 
adquirir el beneficio de apoyo humanitario y parte del económico, dado que se 
acogen a un presupuesto estipulado por la universidad para el desarrollo de sus 
actividades sociales en la comunidad del Poblado II. 

Por lo anterior, es importante que se genere la visibilización de la fundación en los 
docentes y estudiantes para lograr que estos tengan una mayor participación en los 
proyectos sociales de la organización, ya que así diversas personas pueden 
conocer la fundación y acerca de los servicios que ofrece a la comunidad del 
Poblado II, contribuyendo al desarrollo de la ciudad y la nación. 

6.1.2  Contexto temporal 

Con respecto al trabajo desarrollado, su realización se ejecutó en los dos semestres 
avalados por la coordinación de proyecto de grado en comunicación social - 
Periodismo. De igual manera, al escoger la modalidad Pasantía Institucional en el 
primer semestre se realizaron unas horas como jornada laboral en el área de 
comunicaciones de Fundautónoma y además se realizó el desarrollo del proyecto 
de investigación.  

Para los primeros semestres del año 2019, mi directora de trabajo de grado, Patricia 
García Becerra y yo tuvimos nuestro primer acercamiento con la Fundación donde 
decidimos el horario de la Pasantía que se realizaría y el inicio de labores. En el 
transcurso de los primeros meses los encuentros con la profesora dejaron ciertas 
asignaciones de tareas que se debían resolver, entre ellas, el cambio de nombre, 
actualización de datos y anexos teóricos en el documento.  
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Por otro lado, las labores como Pasante en Fundautónoma iniciaron desde febrero 
de 2019 hasta julio de 2019, semanalmente realizaba 16 horas en donde debía 
ayudar en todos los procesos de comunicación requeridos, sin embargo al salir a 
vacaciones las horas eran reducidas, puesto que la cantidad de horas de trabajo 
realizadas estaban en su totalidad, asimismo y por órdenes de la Universidad 
Autónoma de Occidente se les brinda una semana de receso de junio de 2019, en 
donde no se realizaron horas de Pasantía presenciales, puesto que había días en 
los que trabajaba en propuestas ya planteadas con mi compañera de área en la 
Fundación, Alejandra Cepeda.  

Cada mes, entre la primera semana y la segunda, se debía entregar avances de lo 
realizado en un informe detallado donde se explicará las falencias que se han tenido 
hasta el momento y los aspectos positivos del mismo, para esto, la profesora 
Patricia y yo nos reunimos una semana antes dejando el avance realizado.  

Así pues, se tiene muy en cuenta la terminación y posible sustentación del trabajo 
de grado en el mes de septiembre, debido a que, es el mes en donde terminara el 
segundo trimestre del año. 

6.2 MARCO TEÓRICO 

Para la creación de la estrategia de visibilización dirigida a estudiantes y docentes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, es pertinente tener en cuenta las 
diversas teorías y estudios acerca de la comunicación en las organizaciones, ya que 
son teorías que se pondrán en práctica al generar la realización de este proyecto.  

6.2.1 Comunicación 

Para comenzar, se debe recalcar que, como seres sociales, tenemos la capacidad 
de comunicar en todos los ámbitos de nuestra vida, puesto que según el filósofo 
Aristóteles “Somos seres sociales por naturaleza”32, por ende, generamos procesos 
de comunicación innatos en diferentes ambientes de nuestra vida cotidiana, así 
como con los amigos, la familia y los compañeros de trabajo. 

32 Significado del hombre es un ser social [En línea]. Significados.com. [Consultado: 2 de febrero de
2018]. Disponible en Internet: https://www.significados.com/el-hombre-es-un-ser-social-por-
naturaleza/ 
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Con lo anterior se quiere decir que la comunicación pasa a ser la vertiente que 
permite generar estas interacciones en distintos ámbitos de nuestra vida, según el 
comunicólogo y sociólogo Joan Costa es definida como “la acción de transferir, de 
un individuo –o un organismo-, situado en una época y en un punto dado, mensajes 
e informaciones a otro individuo –u otro sistema- situado en otra época y en otro 
lugar, según motivaciones diversas y utilizando los elementos de conocimiento que 
ambos tienen en común”33, por ende, no solo es la encargada de generar 
información o mensajes, sino transmitirlo y asimismo tener la capacidad de 
recibirlos, por lo que como justifica el comunicador social venezolano, Antonio 
Pasquali “la comunicación se presenta cuando hay una interacción recíproca (de 
forma bidireccional)”34 , es decir que se puede dar el proceso de comunicación 
cuando ambas partes están dispuesta a difundir y recibir información sobre algo en 
común. 

Ahora bien, el proceso de comunicación según Manuel Martín Serrano se entiende 
como  “ el proceso que ocurre en el interior de un sistema: el sistema de 
comunicación (SC) que se interrelaciona con un objeto de referencia (SR), o sea 
“aquello a propósito de lo que se comunica”35, lo que quiere decir, que para lograr 
que se establezca un proceso de comunicación se debe conectar con un proceso 
de referencia, lo cual es el objetivo de querer transmitir un mensaje y en otros caso, 
ideas preconcebidas, valores, derechos, juicios, etc.  

Otra manera de explicar el proceso de comunicación que acoge Serrano es 
entender que este sistema permite cumplir 3 propósitos, los cuales son: “analizar de 
manera sistemática los distintos componentes que intervienen en el sistema de 
comunicación [SC]; sistematizar el análisis de las interdependencias existentes 
entre [SC] y [SS] y aclarar las relaciones que la comunicación establece con los 
referentes (Sistema de objetos de referencia [SR])”36 en otras palabras se quiere 
                                            
33 Comunicación corporativa y su proceso en pymes [línea]. fido.palermo. p1.  [Consultado: 31 de 
agosto de 2018]. Disponible en Internet:   
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/8383_7757.pdf   

34 Concepto de comunicación. Todo sobre comunicación [línea]. todosobrecomunicacion. 
[Consultado: 31 de agosto de 2018]. Disponible en Internet:   
https://todosobrecomunicacion.com/segun-autores/ 

35 YANG, Yang; SALADRIGAS, Hilda y TORRES, Deborah. El proceso de la comunicación en la 
gestión del conocimiento. Un análisis teórico de su comportamiento a partir de dos modelos típicos. 
[En línea]. En: Revista Universidad y Sociedad. Agosto – 2016. p. 167. [Consultado: 29 de junio de 
2019]. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus21216.pdf 
 
36 Ibid., p. 168. Disponible en Internet: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus21216.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus21216.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus21216.pdf
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identificar los elementos que se deben tener para lograr una buena comunicación, 
diferencias el sistema social (entendido como creencias, conocimientos, valores y 
aprendizajes adquiridos en la sociedad ) y el sistema de comunicación (proceso de 
transmisión de mensajes).  

Figura 9. Modelo de comunicación de Manuel Martín Serrano (2007) 

 

Fuente: MARTÍN SERRANO, Manuel. Modelo de comunicación de Manuel Martín Serrano 
[Gráfica] Habana, Cuba. [en línea]. scielo.cu. (2007). [Consultado: 12 de julio de 2019] Disponible 
en: http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v8n2/rus21216.pdf 

El modelo anterior está compuesto por: 

● Los actores: Estos son entendidos como personas que en nombre propio o 
como representantes de otras personas, ya sean grupos u organizaciones 
comienzan un proceso de comunicación con otros actores. Anteriormente 
entendidos como Ego cuando entra en contacto (emite) y Alter cuando responde al 
contacto inicial (percibe). 
  
● Los instrumentos: Los cuales son todos los aparatos biológicos o 
instrumentos tecnológicos que pueden acoplarse con otros aparatos para obtener 
la producción, el intercambio y la recepción de señales. Estos se organizan en 
sistemas de amplificación y de traducción de señales, constituidos por un órgano 
emisor, un canal transmisor y un órgano receptor, como mínimo.  
 

● Las expresiones: En este complemento existen tres tipos de expresiones que 
se puede desarrollar en el proceso de comunicaciones que propone Serrano, estos 
son: 
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- Expresiones que se producen con y para sustancias expresivas que 
proceden de cosas existentes en la naturaleza: Sucede cuando se le asigna a 
cualquier cosa de la naturaleza funciones expresivas. A partir de ese momento la 
cosa (natural) adquiere un uso en función del cual deviene objeto, en este caso para 
un empleo comunicativo.  
 
 
- Sustancias expresivas que son objetos: Que a diferencia del anterior es un 
objeto que existe como consecuencia del trabajo del hombre. 
 
 
- Sustancias expresivas corporales: Los cuales se manifiestan por estado 
biológico, ya que, al ser un organismo animal, cuenta con un repertorio de 
manifestaciones biológicas. El hombre posee la capacidad de informar estas 
respuestas y convertirlas en expresiones para comunicarse (o incomunicarse) con 
los demás.  
 
 
● La representación: Este componente actúa organizando los datos de 
referencia proporcionados por el producto comunicativo, para lograr que estos 
posean algún sentido para el usuario o viceversa.  

La representación posee tres modelos: 

- Modelos para generar una acción: Aquellos que dan a la información un 
sentido que afecta al comportamiento y provoca una acción sea positiva o negativa. 

- Modelos para la cognición: Aquellos que dan a la información un sentido que 
afecta el conocimiento de los actores, es decir que puede confundir o entenderse 
con otro sentido. 

- Modelos intencionales: Los cuales son aquellos que brindan a la información 
un sentido que afecta a los juicios de valor, logrando cambiar al actor su sentido o 
alterando sus emociones. 

Por lo explicado anteriormente, se entiende que se deben generar procesos de 
comunicación eficaces, en cualquier circunstancia o lugar ya que es muy importante 
que los actores comprendan y expresen los diferentes mensajes que se 
representan. Uno de los espacios donde más debe prevalecer el proceso de 
comunicación son las organizaciones, puesto que, al ser un espacio donde 
transcurren e interactúan diferentes personas se debe generar un proceso de 
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comunicación que permita que los colaboradores dentro y fuera de la organización 
difundan los mensajes de la mejor manera, para que todas las acciones 
desarrolladas sean en pro de toda la empresa.  

6.2.1 Comunicación organizacional 

Al exponer la comunicación como un eje transversal que permite desarrollar una 
interacción con distintos espacios, se debe hablar de la transmisión de mensajes en 
las empresas, corporaciones y organizaciones, no obstante, para entender el 
proceso de comunicación en este espacio, se debe entender lo que es y significa 
este lugar, el teórico Jaume Alemenara Aloy una organización es: 

“Una formación social compleja y plural, compuesta por individuos y grupos, con límites 
relativamente fijos e identificables, que constituyen un sistema de roles, coordinados 
mediante un sistema de autoridad y de comunicación, y articulado por un sistema de 
‘significados compartidos’ en orden a la integración del sistema y a la consecución de 
objetivos y fines.”37 

Lo anterior hace referencia, a un conjunto de personas que tienen cargos y labores 
distintas pero que entre todos trabajan sobre un objetivo en común, rigiéndose por 
normas de comportamiento e interacción para que los procesos en esta unión 
tengan un mayor impacto y se realicen eficazmente, cumpliendo la visión y misión 
de la organización.  

Es por esto, que se empezó a hablar de la comunicación organizacional, que fue 
desarrollada para mejorar y solucionar problemas comunicativos que se 
encontraban dentro y fuera de la organización, puesto que es muy importante tener 
un buen manejo de comunicación para que todos los públicos entiendan bien la 
información que se desea comunicar, con el propósito de que no se pierda calidad 
y la recordación en absolutamente todos los públicos, ya sea interno o externo. 

Ahora bien, según el teórico organizacional y consultor Cees Van Riel, la 
comunicación organizacional o comunicación corporativa es un “Instrumento de 
gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y externa 
conscientemente utilizada está armonizada tan efectiva y eficazmente como sea 

37 AGUILERA, Jorge. Gerencia integral de comunicaciones II: Organizaciones en la era de la
conversación. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2018.p77  
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posible para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende”38  

Por consiguiente, es fundamental que ambos públicos se construyan de manera 
proactiva para que, desde ambas perspectivas, tanto interna como externa se logre 
mostrar lo mejor y más destacado de la organización. En el caso de la Fundación 
Autónoma de Occidente, la comunicación organizacional permite la capacidad de 
visibilizar las labores sociales que realizan en un sector vulnerable de la ciudad de 
Santiago de Cali a la comunidad universitaria. 

Por otro lado, se debe comprender que al ser compuesta por personas la 
organización no sólo conlleva el mundo empresarial y profesional, ya que como lo 
dice Diana Victoria Vargas en el libro “Las narrativas: evidencia cultural en la 
organización” la empresa “incluye su vida personal y familiar, no sólo la empresarial, 
y es el lugar de encuentros y desencuentros que construyen relatos, historias y 
sueños en común” 39 lo cual quiere decir que se debe primar en construir entre los 
colaboradores una unión familiar que permita compartir deseos y además que 
puedan brindar soluciones para el desarrollo familiar y personal de cada una de los 
miembros de la empresa, es por esto que muchas compañías velan por satisfacer 
a las familias de sus colaboradores de una manera excelente para causar sentido 
de pertenencia, buena imagen y hacerlos sentir parte de la misma empresa u 
organización. 

No obstante, la comunicación organizacional se ha renovado y también sus 
funciones, Almera Aloy40 en el 2014 expone dos funciones que tiene esta disciplina 
de estudio:  

 La función informativa que es transmisión de datos.  

 La función relacional que tiene que ver con los mensajes e interacciones y 
construcción de vínculos humanos.  

La primera que hace referencia a la transmisión de información habitual que se 
ejecuta en procesos de las organizaciones y la segunda se refiere al 
relacionamiento con humanos, ya sea internos o externos a través de mensajes e 

                                            
38 VAN R, Cees. Comunicación Corporativa. 1 ed. Pretince - Hall, 1997.p.64  

39 AGUILERA, Op. cit., p. 78. 
 
40 Ibíd., p. 81. 
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interacciones con el propósito final de construir vínculos que permitan lograr cumplir 
los objetivos de la empresa u organización.  

Dicho esto, se entiende que las funciones de la comunicación organizacional tienen 
el propósito de ayudar a obtener una mejor difusión de información dentro y fuera 
de la organización  

Siguiendo con la idea del párrafo anterior, la comunicación organizacional al estar 
formada por dos partes fundamentales de la organización, es decir, el público 
interno y externo, los cuales deben tener en cuenta una estabilidad y equilibrio entre 
los dos. Sin embargo, en este caso se deberá reconstruir y mejorar la visibilización 
de dos de lo públicos internos de Fundautónoma (Los estudiantes y docentes de la 
Universidad Autónoma de Occidente), con la finalidad de promover la participación 
en los proyectos sociales y para ello es pertinente profundizar en la definición 
público interno. 

6.2.2 Comunicación interna 

La comunicación interna según Fernández Collado es aquella que se define como: 

“El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para crear y 
mantener buenas relaciones con y entre sus miembros; utilizando diferentes medios 
de comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para 
contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.”41 

Lo que quiere decir, que todo proceso, estrategia, actividad o dinámica realizada 
para generar una mejor relación entre los miembros es constituida por la 
organización, lo que da como resultado que al realizar cambios en la compañía se 
deba promover la unión e interacción entre los mismos miembros de ésta, 
ocasionado que los procesos y actividades se realicen mejor, ya que al generar un 
vínculo de pertenencia en los colaboradores, estos tienen una mayor participación 
y buscan el bien de su organización sin sentirse obligados o presionados sino por 
pasión a la misma. 

                                            
41 HERNÁNDEZ, RODRÍGUEZ, Ana. Medios de comunicación en las organizaciones. En: 
Fernández, C. (Coord). La comunicación en las organizaciones. México D.F., México: Editorial Trillas. 
2002.p44 
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De igual manera, también es importante mencionar la teoría “Branding interno” 
realizada por Alejandro Formanchuk; esta genera que los colaboradores o “actores 
extremos” como el autor los llama, desarrollen una mejor relación de pertenencia en 
la organización, puesto que “El Branding Interno es muy útil para lograr que los 
empleados valoren la marca para la cual trabajan. Y me refiero a que la valoren 
como marca que los emplea (Employer Branding), y no como aquella que les ofrece 
productos o servicios cuando ocupan el rol de clientes. “42  

Esta teoría recalca que no se puede realizar estrategias comunes, sino hacer que 
la organización logre unificarse para que todos trabajen por un bien, que se les 
pueda retribuir. Es necesario profundizar que Formanchuk en su texto “Branding 
interno: Una trama inteligente” expone “nadie puede ser responsable de Branding 
Interno porque todos construyen marca,”43 lo que justifica lo dicho anteriormente, 
puesto que, logran responder a sus labores específicas en y para la organización, 
teniendo como eje central el trabajo en equipo.     

A su vez, el autor mencionado anteriormente expone que “El valor de marca se 
construye desde toda la organización, por eso debe ser una decisión estratégica y 
no una acción espasmódica”44, es decir, que también se construye desde el ADN 
de la organización (misión, visión, valores corporativos, lineamientos, políticas, etc. 
) por lo que, el valor de la marca es lo que permite a la organización destacar entre 
las demás con el fin de manifestar a sus públicos los productos, acciones, servicios 
y propuestas que estos les ofrecen. Además, hay que agregar que para que lograr 
que la propuesta traspase al personal de la organización, hay que impactarlos de 
tal manera que amen su trabajo y lo vean retribuido en algo importante para su vida 
personal o profesional. 

Igualmente, tener una buena comunicación interna otorga mayores beneficios en el 
trabajo de la organización, en vista de que tener una mala comunicación interna 
puede demorar, duplicar y desmotivar el proceso comunicativo que se realiza en la 

                                            
42 FORMANCHUK, Alejandro. Branding interno: Una trama inteligente. [en línea] 1 ed. Buenos Aires: 
Edición Formanchuk & Asociados, 2011. Ideas y pasos para gestionar el Branding Interno. p.15. 
[Consultado: 28 de octubre de 2018.] Disponible en Internet: http://formanchuk.com.ar/wp-
content/uploads/Branding-interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf  

43 Ibid., p. 15. Disponible en Internet: http://formanchuk.com.ar/wp-content/uploads/Branding-
interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf 

44 Ibíd., p. 16. Disponible en Internet: http://formanchuk.com.ar/wp-content/uploads/Branding-
interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf 

http://formanchuk.com.ar/wp-content/uploads/Branding-interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf
http://formanchuk.com.ar/wp-content/uploads/Branding-interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf
http://formanchuk.com.ar/wp-content/uploads/Branding-interno-Alejandro-Formanchuk-ebook.pdf
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misma, dando como resultado poco posicionamiento, productividad y recordación 
de los empleados y públicos externos.  

Así pues, Jesús García Jiménez45 expone unos objetivos esenciales para que la 
comunicación interna se realice efectivamente, estas son: brindar información sobre 
la gestión, el contexto y permitir la retroalimentación, los cuales se refieren a que la 
organización debe informar a sus públicos internos toda información que sea del 
contexto en donde laboran, además de permitir que estos mismos  manifiesten sus 
dudas, inquietudes y aportes que puedan ayudan a crecer a la organización tanto al 
interior, como al exterior.  

Para concluir, Jiménez46 expone que la estrategia en la comunicación interna es dar 
a conocer la propia identidad y la cultura, es decir que busca que sus colaboradores 
se apropien de la cultura y canales formales, con el fin de que la estrategia tenga 
un mayor impacto en sus públicos. 

6.2.3 Comunicación participativa 

Vale la pena resaltar, que para la realización de esta estrategia se usará la 
comunicación participativa, que es definida como “Un nuevo modelo de 
comunicación que destaca al receptor sobre los demás elementos del proceso de 
comunicación”47,  es decir que se le da la voz de manifestar al receptor su opinión, 
en este caso a los estudiantes y docentes, puesto que es importante que para la 
realización de una estrategia de visibilización se conozca el público al que va dirigida 
con la finalidad de desarrollar mayor participación.  

  

                                            
45  AGUILERA, Jorge. Gerencia integral de comunicaciones II: Organizaciones en la era de la 
conversación. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2018.p. 85  
 
46  . Ibíd., p. 86. 
 
47 La comunicación participativa [en línea]. Todo sobre comunicación.com. [Consultado:16 de agosto 
de 2018.] Disponible en Internet: https://todosobrecomunicacion.com/tipos-de-comunicacion/la-
comunicacion-participativa/ 
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Para esto, se debe entender que “la comunicación entre personas no prospera con 
base en la habilidad de hablar rápido, sino en la de escuchar bien”48, debido a que 
para poder que se dé el proceso de comunicación se tiene que entender de qué se 
habla, qué se necesita y cuál es la mejor respuesta.  

Es por esta razón que la “participación” es fundamental en diversos aspectos 
cotidianos, ya que, “la participación, ayudará a reducir la distancia social entre 
comunicadores y receptores, entre maestros y alumnos, entre dirigentes y 
seguidores y facilitará un intercambio más equitativo de ideas, conocimientos y 
experiencias”49, esto entendido como el elemento que permite acercar más a los 
emisores y receptores, además de permitir que los personas se perciban como un 
igual, por ende se tenga un mayor respeto de sus ideas o pensamientos.  

No obstante, Jan Servaes y Patchanee Malikhao en su texto “Comunicación 
participativa: El nuevo Paradigma” exponen que “la necesidad de escuchar no se 
limita únicamente a los que están del lado de los receptores. Debe involucrar tanto 
a los gobiernos como a los ciudadanos, a los pobres y a los ricos, a los 
planificadores y administradores y a su población meta”50, por lo que se refiere a 
que se debe tener una comunicación doble vía ecuánime, en donde se presente a 
cualquier persona la oportunidad de transmitir información y comunicarse con el 
otro.  

6.2.4  Estrategia de comunicación 

Para lograr impactar en los estudiantes y docentes permitiendo lograr su 
participación en los proyectos sociales se debe crear y desarrollar una estrategia 

                                            
48 SERVAES, Jan y MALIKHAO, Patechanee. Comunicación participativa: Nuevo paradigma. [PDF]. 
43 p. ISSN 1696-2079. [Consultado: 3 de agosto de 2019]. Disponible en Internet: 
file:///C:/Users/maria/Downloads/Dialnet-ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-
3671275%20(1).pdf  
 
49 Ibíd., p. 44. Disponible en Internet: file:///C:/Users/maria/Downloads/Dialnet-
ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-3671275%20(1).pdf  
 
50 Ibíd., p. 44. Disponible en Internet: file:///C:/Users/maria/Downloads/Dialnet-
ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-3671275%20(1).pdf  
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eficaz que maneje diversos canales de comunicación logrando visibilizar a 
Fundautónoma.  

Para ello, la investigadora experta en estudios comunicacionales Sandra Massoni 
desarrolla un modelo para el manejo de la comunicación en las organizaciones, 
llamado “comunicación estratégica” que define como “integrador porque permite 
abarcar la comunicación interna, la interinstitucional y la externa, definiendo en cada 
caso cuál es la problemática prioritaria, cuál es la transformación cognitiva que es 
deseable poner en marcha en el marco de los objetivos institucionales y atendiendo 
muy especialmente a los contextos,”51 permitiendo abarcar la comunicación en las 
organizaciones desde todos los ámbitos, teniendo en cuenta los problemas y 
soluciones más eficaces, poniendo como consecuencia positiva la buena imagen 
en todos sus públicos, la participación de los colaboradores, la concordancia entre 
los objetivos y las acciones de la institución.  

Asimismo, Massoni52 expone en el modelo explicado anteriormente varios 
movimientos que permiten el efectivo desarrollo para cumplir con el propósito 
asignado. El primer movimiento llamado “De la comunicación como información a la 
comunicación estratégica” tiene 4 pasos que la autora creó con el fin de tener un 
mejor desarrollo e implementación. El primer paso es Superar el Malentendido de 
la transferencia, en este la autora expone la importancia de difundir una información 
entendible y clara para el otro, sin embargo esto no sería posible si en algún 
momento los códigos de las personas no estuvieran en la misma sintonía o en su 
defecto no se tengan bases necesarias para enteros, así pues también hay un factor 
fundamental en este primer paso, el cual es tener como una nuevas oportunidades 
el entendimiento, rechazo o disposición para recibir la información de otra persona 
con el fin de lograr evaluar el momento acertado para hacer contacto.  

El segundo paso, que tiene como nombre “Reposicionar la metáfora de los 
canales de comunicación”53, expone que como comunicadores debemos renovar 
el concepto de los canales de comunicación como un tipo de herramienta con la que 

51 MASSONI, Sandra. Modelo de comunicación estratégica: Tres movimientos y siete pasos para
comunicar estratégicamente. [en línea] p.166. [Consultado: 28 de octubre de 2018.] Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 

52 Ibíd., p. 166. Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
53 Ibíd., p. 168 Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
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es posible hacer mucho más efectiva la llegada del mensaje, aunque la distribución 
de la información sea fundamental, no es considerada como comunicación, ya que 
la mejor estructura del proceso de comunicación no prioriza que el mensaje sea 
entendido correctamente. La autora expone que la manera más correcta en este 
paso es presionar al oyente para que en el camino se idealice una estructura 
parecida a lo que se quiere informar.  

El tercer paso, nombrado “Los mensajes sólo actúan potenciando o 
neutralizando ideas que ya estaban en el contexto”54 en donde la autora explica 
que las personas para lograr comprender un mensaje de una manera más efectiva, 
es crucial analizar el contexto en donde se encuentra y ponerse siempre en la 
posición del otro para lograr reconocer si esa persona me puede entender los 
mensajes o si, por el contrario, yo entiendo lo que esa persona me quiere comunicar. 

El cuarto paso del primer momento hace referencia a “Reconocer matrices 
sociales (lógicas de funcionamiento) de los actores involucrados”55, en este 
paso Massoni hace referencia a las matrices como sistemas de asimilación y 
producción, en otras palabras, a la comprensión y al hacer, que vendría siendo 
responder el mensaje interpretado.  

Por otro lado, el segundo movimiento que fue nombrado “De la comunicación al final 
de la línea de montaje a la comunicación como espacio relacionante de la diversidad 
socio cultural”56, este movimiento se entiende como el eje de la comunicación 
organizacional que permite generar un espacio de relacionamiento de la diversidad 
sociocultural, ya que está constituido por muchas personas de diferentes cargos y 
estudios, no obstante la comunicación se vuelve estratégica cuando logra 
transformar o cambiar un factor estipulado, en las organizaciones se busca lograr 
atravesar las barreras y relacionarse con sus miembros, la sociedad y con el resto 
de organizaciones con las que interactúa, debido a que la comunicación está 
presente en todas los aspectos de la vida y la organización no es una excepción. El 
movimiento tiene dos pasos a seguir, estos son:  

                                            
54 Ibíd., p. 168. Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
55 Ibíd., p. 169. Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
56 Ibíd., p. 169 Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
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 5. La comunicación es cuestión de equipos multidisciplinarios: Este paso
explica que, al avanzar los procesos comunicativos, la comunicación ya no es
dejada a un lado, sino que pasó a formar parte conjunta de relacionamiento que
permite desarrollar unas acciones, las cuales hacen parte de los equipos
interdisciplinarios que desarrollan conversaciones múltiples. En otras palabras, para
desarrollar una estrategia o complemento que permita realizar acciones se debe
usar las técnicas más relevantes con la finalidad de resolver los problemas y las
necesidades de una manera óptima.

 Una estrategia de comunicación es un proyecto de comprensión que
asume a la comunicación como espacio de encuentro de los actores: En este
paso se entiende la estrategia como un punto de comprensión para resolver un
malentendido. Este paso se fundamenta en la comprensión de las necesidades e
interés del otro, ya que se debe entender el problema y la solución a desarrollar con
la finalidad de tener distintas planificaciones conforme a las transformaciones que
se desean ejecutar. Así pues, en este punto la estrategia se convierte en un
instrumento que permite entender al otro como un elemento crucial, en el desarrollo
y realización de la estrategia, por esta razón se busca conocer los intereses o
necesidades del otro, al que va dirigida la estrategia.

Cabe resaltar, que en este movimiento se muestra una buena estrategia como la 
que se centra en reconocer tanto lo simbólico, es decir, los mensajes, las palabras, 
los textos, las imágenes, como lo material que es las prácticas, las rutinas y los 
canales.  

El último movimiento llamado “De tema a comunicar a problema acerca del cual 
conversar”57 tiene el séptimo paso (Cómo iniciar la conversación), en donde se 
explica cómo naturalizar las conversaciones de tensión que se tienen acerca del 
problema específico que hay que resolver, se dice que para poder lograr esto se 
debe hacer público, lo que se entiende como privado, lo que quiere decir que se 
debe informar la finalidad y lo pensado para resolver el problema, teniendo como 
propósito hacer parte de la estrategia al público  

Debido a lo explicado anteriormente, se entiende que como lo dice Joan Costa “es 
necesario contar con una plataforma estratégica que permita a las organizaciones 
dar respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus relaciones y vínculos con 

57 Ibíd., p. 179 Disponible en 
Internet:http://aulavirtual.agro.unlp.edu.ar/pluginfile.php/34315/mod_resource/content/1/Modelo_co
municacion_estrategica_Sandra_Massoni.pdf 
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todos sus públicos”58, por lo cual en este trabajo se busca desarrollar una estrategia 
de visibilización dirigida a los estudiantes y docentes para que participen procesos 
sociales que ofrece la Fundación Autónoma de Occidente. 

6.2.5 Visibilización e imagen corporativa 

Por último, al realizar estrategias para la promover la visibilización y participación 
de algún público se debe primar las necesidades y satisfacciones de las personas 
a las que va dirigida, por esta razón el especialista en mercadeo Peter Kotler explica 
que “La satisfacción es un estado psicológico y por tanto subjetivo, cuya obtención 
asegura fidelidad. La satisfacción del cliente es a la organización, lo que la felicidad 
es a la persona”59, es decir, que generando satisfacción a los clientes de la 
organización se lograr una mayor reputación y amor por esta. 

Conforme a lo dicho anteriormente, es fundamental la imagen que representa la 
organización, dado que es el puente de visibilización entre sus públicos y un bajo 
reconocimiento de esta, puede generar que las otras organizaciones y futuros 
clientes tengan una concepción negativa de los servicios que ofrece, Joan Costa 
define la imagen corporativa como “La representación mental, en la memoria 
colectiva de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir 
en los comportamientos y modificarlos”60, esto es el recuerdo que los individuos del 
entorno tienen acerca de una organización, lo cual quiere decir que es posible 
generar recordación en el público externo de una organización con la imagen que 
representa, ya sea ofreciendo un servicio o producto. 

Por otra parte, la imagen está basada en una definición en la recepción que se 
obtiene, debido a esto para una mayor explicación se explicaran 3 conceptos que 
aguarda la definición  

El primero es la comunicación de la empresa, la cual se define como “todo lo que la 
organización dice a sus públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los 
                                            
58 Comunicación externa. [en línea]. fido.palermo.com. [Consultado: 16 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/alumnos/trabajos/8383_7757.pdf 

59 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia. 8va Edición. 2003.p44 

60 Comunicación corporativa. [en línea]. fido.palermo.com.  [Consultado: 31 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: 
https://issuu.com/universidaddelasamericas8/docs/los_autores_de_la_comunicaci__n_cor 
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diferentes canales de comunicación (su acción comunicativa propiamente dicha) 
como por medio de su actuación cotidiana (su conducta diaria).”61 

El segundo concepto es la realidad Corporativa, que se define como “toda la 
estructura material de la empresa, es decir, sus oficinas, sus fábricas, sus 
empleados, sus productos, etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 
compañía”62  

Por último, según Capriotti “la identidad de la empresa es la personalidad de la 
organización, lo que ella es y pretende ser. Es su ser histórico, ético y de 
comportamiento. Es lo que la distingue y diferencia de las demás”63 

Estos tres conceptos se complementan, ya que la comunicación en las empresas u 
organizaciones permiten difundir y enviar mensajes e información de manera más 
efectiva, de igual manera, esta está constituida por entes materiales, que vienen 
siendo sus colaboradores, los cuales usan el primer elemento para comunicarse y 
al pertenecer a una organización deben apropiarse de las acciones y valores 
característicos de la misma, puesto que es así como se logra difundir una imagen 
óptima a sus públicos, ya que se logran reconocer por cualidades especiales que 
son factores diferenciadores que resaltan en la empresa.  

Lo anterior, logra en los públicos la capacidad de generar una mayor visibilización, 
debido a que muestra a la organización con características principales que resaltan 
su labor en el sector o mercado que opere. En el caso de Fundautónoma lo más 
importante es rescatar las actividades sociales que realizan con sus públicos 
misionales, para ello es que se debe trabajar en el reconocimiento de los públicos 
internos de la Universidad Autónoma de Occidente, a la cual pertenece y por la cual 
fue creada, ya que en un inicio esta se desarrolló con la finalidad de que las 
personas pertenecientes a la institución realizaran sus labores sociales con esta y 
sus comunidades, así pues, el trabajo enfoca la creación de una estrategia de 
visibilización para los estudiantes y docentes de la universidad con la finalidad de 
que se vuelva a generar mayor participación y apoyo en los espacios de 
responsabilidad y cambio social que ofrece la fundación. 

  

                                            
61 COSTA, Joan. Imagen Corporativa [En línea]. rrppnet.com.  [Consultado: 31 de agosto de 2018]. 
Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm 
62 Ibid., . Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm 
63 Ibid., p 30. Disponible en Internet: http://www.rrppnet.com.ar/imagencorporativares.htm 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para el desarrollo de esta pasantía institucional se busca realizar un diseño 
metodológico mixto, el cual es definido como aquel en el “que combinan los 
enfoques cualitativos y cuantitativos en la metodología de investigación de un 
mismo proyecto o de un estudio con varias fases”64, es decir que usan ambos 
métodos para la realización de un proyecto. Se escogió este tipo de metodología, 
debido a que para la creación de una estrategia participativa de visibilización se 
debe interpretar, analizar y deducir la imagen que la comunidad tiene de la 
Fundación Autónoma de Occidente, además de escuchar y entender sus diferentes 
experiencias y puntos de vista.  

Ahora bien, se entiende por enfoque o investigación cualitativa a la que:  

“Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, 
o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 
implicadas. La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 
de materiales—entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 
históricos, imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 
los significados en la vida de las personas.”65 

En el marco del proceso metodológico, se realizaron entrevistas grupales a los 
decanos de las diferentes facultades de la Universidad, con el ánimo de conocer su 
percepción sobre la relación que tienen las unidades académicas con los proyectos 
sociales de Fundautónoma y se recibieron algunas propuestas que van a permitir el 
diseño de las actividades a futuro. 

En otro orden de ideas, el enfoque o investigación cuantitativa es la que “utiliza la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 
hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y 
frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

                                            
64 BLANCO, Mercedes. Metodología mixta: su aplicación en México en el campo de la demografía. 
[en línea]. Scielo. (diciembre de 2015), párr. 11. [Consultado: 16 de agosto de 2018.] Disponible en 
Internet: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-
72102015000300725#B51 

65 RODRIGUEZ G, Gregorio; GIL FLORES, Javier y GARCÍA JIMENEZ, Eduardo. Introducción a la 
investigación cualitativa. En: Metodología de la investigación cualitativa. España: Ediciones Aljibe, 
1996. p. 1.  
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comportamiento en una población.”66, esto quiere decir que se usa para obtener 
porcentajes de alguna suposición hecha a partir de datos, o en otras palabras, 
confirmar o negar una probabilidad dependiendo de datos numéricos. Este tipo de 
investigación permite comprobar cuántos estudiantes conocen y tienen una buena 
imagen de Fundautónoma, ya que según la debilidad planteada por la Fundación 
Autónoma de Occidente no se recibe un gran apoyo de este público y hay poca 
visibilización por parte de éste.  

Con los estudiantes se realizó un sondeo de opinión, el cual permitió indagar su 
grado de conocimiento acerca de Fundautónoma y la disposición para participar en 
los proyectos con la comunidad del Poblado II 

7.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

TÉCNICA Y 
OBJETIVO 

ENFOQUE PÚBLICO INSTRUMENTO CONTENIDO 

Sondeo Cuantitativo Estudiantes de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente 

Formulario de 
preguntas cerradas  

Preguntas cerradas  

Entrevistas 
grupales 
semiestructuradas 

Cualitativo. Decanos de la 
Universidad 
Autónoma de 
Occidente  

Cuestionario Preguntas abiertas. 

Análisis de 
documentos 

 

Cualitativo  Informe descriptivo Documentos digitales 
e impresos, páginas 
webs, documentos 
internos de la FUAO, 
estadísticas y tablas 
de información.  

                                            
66 ANGULO LÓPEZ, Eleazar. Metodología Cuantitativa. [en línea]. Eumed.net, párr. 2. 
[Consultado:16 de agosto de 2018.] Disponible en Internet: http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/eal/metodologia_cuantitativa.html 
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● Sondeo: Es aquella que permitió obtener información cuantitativa acerca del 
conocimiento que tienen los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
acerca de Fundautónoma. Para el desarrollo de esta se tuvo presente el posible 
conocimiento que podrían tener los estudiantes acerca de la Fundación. Esta fue 
realizada en la herramienta de Google que permite hacer formularios de preguntas 
y participaron aproximadamente 103 estudiantes. En el cuestionario se abordaron 
tres temáticas “Fundautónoma”, “Difusión de la información de Fundautónoma” y 
“Proyectos sociales”, las preguntas que se realizaron fueron cerradas y a partir de 
ellas se realizaron las gráficas correspondientes. 

● Entrevistas grupales: El objetivo de este instrumento es recolectar 
información por parte de los decanos de la Universidad Autónoma de Occidente 
para indagar acerca del conocimiento que tienen acerca de Fundautónoma y cuál 
ha sido su participación en los proyectos sociales de la misma. Se realizó de manera 
presencial con cuatro de los cinco decanos de la Universidad Autónoma de 
Occidente, en donde participaron respondiendo varias preguntas abiertas con 3 
temáticas (Lo inefable de Fundautónoma, Comunícate con claridad y proyectarse 
para mejorar la sociedad), las cuales tuvieron una breve presentación para darle 
contexto y visibilización a algunos aspectos de la Fundación, la entrevista fue 
semiestructurada, ya que dependiendo de la respuesta de cada participante 
también se hicieron preguntas y permitió un diálogo que unificó ideas en común.  

 

7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

7.2.1 Primarias 

Las fuentes primarias con las que se trabajó fueron los decanos (cuatro en los que 
se encontraban Freddy Naranjo, decano de la Facultad de Ingeniería; Hernán 
Montaño, decano de la Facultad de decano de la Facultad de Ciencias Básicas y 
Ambientales; Luis Alfonso Tejada, de la Facultad de Ciencias Administrativas y 
Jenny Girón, representante de la Facultad de Humanidades y Artes) y estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Occidente, también trabajé mucho de la mano en 
las horas de Pasantía con el personal interno de Fundautónoma como la estudiante 
pilo Alejandra Cepeda con la que trabajé varios proyectos de comunicación en la 
Fundación, Stefanía Buitrago coordinadora administrativa de la Fundación, los 
cuales permitieron darle creación a la estrategia de visibilización para promover la 
participación.   
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7.2.2 Secundarias 

Entre las fuentes secundarias usadas para el desarrollo del trabajo están los 
documentos digitales e impresos sobre teóricos de la comunicación organizacional 
y las estrategias de comunicación tales como Gerencia integral de comunicaciones 
II: Organizaciones en la era de la conversación realizado por Jorge Aguilera, 
Branding interno: Una trama inteligente realizado por Alejandro Formanchuck, 
Modelo de comunicación estratégica: Tres movimientos y siete pasos para 
comunicar estratégicamente realizado por Sandra Massoni; páginas webs en donde 
se buscó información de Fundautónoma como fundautonoma.org , imágenes que 
fueron sacados de algunos archivos personales de la Fundación, documentos 
internos de la Fundación Autónoma de Occidente que permitieron la creación de 
toda la parte histórica de la Fundación, entre estos documentos se utilizó el Manual 
de Gestión de 2018, El Plan Estratégico de Fundautónoma 2018 -2030 y el Proyecto 
Institucional de Fundautónoma, grabaciones de audio como las obtenidas en las 
entrevistas grupales con los Decanos y gráficos estadísticos. que fueron 
implementados gracias al sondeo realizado con los estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 

7.3 ELEMENTO(S) INNOVADOR(ES) DE LA PROPUESTA 

La creación de una estrategia de visibilización que permita promover la participación 
en los estudiantes y docentes es una propuesta innovadora debido a que ha sido el 
único proyecto realizado para la Fundación Autónoma de Occidente con un enfoque 
de construcción participativa con la comunidad, además de ser una estrategia que 
busca traer visibilización en su entorno principal, considerando que la visibilización 
en los estudiantes y docentes permite que se genere un voz a voz difundiendo la 
imagen de la fundación.  

Otro rasgo importante, es que con la implementación de la estrategia creada se 
podrá presentar un vínculo entre la Fundación Autónoma - los estudiantes y 
docentes de la Universidad Autónoma de Occidente, agilizando los procesos de 
comunicación con esta, debido a que es una de los aspectos a mejorar que se debe 
empezar a trabajar porque los canales de comunicación que usaba Fundautónoma 
no se usaban de manera efectiva y por consecuencia a estos públicos no les llegaba 
la información de los proyectos sociales disminuyendo la participación.  
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7.4 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

Con respecto a lo que se cumplió de lo pactado del desarrollo de este trabajo se 
puede hablar de tres partes que han sido los focos principales en el cumplimiento 
del objetivo general.  

En la creación de la estrategia de visibilización se identificó el reconocimiento que 
tiene Fundautónoma por parte de los estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, en este caso los Decanos. Para cada público específico 
se buscó un instrumento de análisis con el cual obtener la información, además de 
personificarlo con respecto al proceso a realizar; en los decanos de la Universidad 
se usó la metamorfosis FUAO, el cual estuvo compuesto por fases, cada una 
describe temáticas específicas a identificar con el proceso realizado en 
Fundautónoma, por tiempo y disponibilidad decidimos hacer todas las secciones en 
una sola. La primera fue “Lo inefable de Fundautónoma”, el cual tuvo como 
propósito designar las mejores características y las menos conocidas de la 
Fundación, para este se realizaron unas entrevistas grupales en donde se habló de 
los conocimientos de FUAO. 

 El segundo fue “Comunícate con claridad”, en donde se expusieron los canales de 
comunicación que tiene la Fundación, además de realizar una pequeña entrevista 
grupal para identificar cuáles eran los canales que mejor difusión tenían en los 
Decanos, puesto que muchos de los canales estaban inactivos debido al poco 
seguimiento que tiene FUAO.  

El tercero fue “Proyectarse para mejorar la sociedad” en donde se realizó una 
presentación del tipo de acción social que realiza Fundautónoma, para explicar que 
no cualquier actividad se puede desarrollar con la fundación, sino que estas deben 
tener una finalidad positiva y de proyección en la sociedad. Posteriormente, los 
asistentes respondieron una serie de preguntas enfocadas a desarrollar un proyecto 
social enfocado a un tipo de público específico.  

Para los estudiantes se diseñó FUAO mueve a los estudiantes un sondeo realizado 
a través de la plataforma digital de Google, que ofrece realizar formularios de 
preguntas, ya sean abiertas o cerradas; en este caso escogimos preguntas 
cerradas, se hicieron tres temáticas Fundautónoma, en donde se realizaron tres 
preguntas para saber el conocimiento que tenían los estudiantes de la Fundación; 
Difusión de información de Fundautónoma. en donde se indago acerca de los 
canales de comunicación que tiene Fundautónoma, además de desarrollar una 
propuesta para crear nuevos canales más efectivos, para esta temática creamos 
cuatro preguntas y, por último, la temática de Proyectos Sociales, que fue enfocada 
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en los proyectos sociales que les gustaría desarrollar, por la proyección social que 
refleja la Universidad Autónoma de Occidente. 

Para diseñar una estrategia de visibilización de Fundautónoma, se realizó una 
DOFA, la cual nos permitió dar un panorama de cómo estaba la Fundación al inicio 
del desarrollo de la propuesta, en esta se analizaron debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas, se debe recalcar que este fue uno de los primeros pasos 
para la construcción de la estrategia porque permitió saber cuáles puntos impactar 
y de qué manera podría resultar.  

Asimismo, se realizó una investigación acerca del entorno en el que se encuentra 
la oficina de la Fundación y el cual es parte fundamental para la transmisión de 
mensajes. Luego de esto, al poder descubrir que había varios aspectos a mejorar 
de la Fundación se decidió hacer un árbol de problemas para sintetizar mejor los 
problemas de Fundautónoma. En este se dividieron los problemas y las causas, 
debido a esto se tuvo la oportunidad de entender que muchos de los problemas que 
presentaban actualmente, venían desarrollándose desde hace rato y que muchos 
de los trabajos de grado anteriores buscaban resolver. 

Por último y después de obtener los resultados de toda la información en 
investigación anterior se creó la estrategia, que nació con el objetivo estrategico de 
“Fortalecer la visibilización de Fundautónoma para promover la participación en 
docentes y estudiantes” y el objetivo de comunicación de “Crear una estrategia 
multicanal para estudiantes y docentes que permita fortalecer la visibilización para 
generar una mayor participación en sus públicos.” 

Conforme a la propuesta creada y bajo la modalidad de Pasantía Institucional se 
buscó realizar la socialización de la estrategia de visibilización de Fundautónoma, 
que buscó promover la participación de los estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente en los proyectos de esta. En la socialización estuvo 
presente la coordinadora administrativa Stefanía Buitrago. En la sección se le 
explicó el desarrollo del trabajo y cómo se dio debido a al proceso realizado con 
cada público, para posteriormente explicar la estrategia de visibilización. 

7.4.1 ¿Qué no se cumplió y por qué? 

Todos los objetivos planteados con este trabajo de grado se pudieron cumplir a 
cabalidad.  
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7.4.2 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con los objetivos 
propuestos a lo largo de la investigación? 

7.4.2.1 Primer momento:  

El primer momento de creación de la propuesta se dio gracias a la revisión 
documental teniendo como temáticas principales, la comunicación organizacional, 
comunicación interna, comunicación participativa, estrategia de comunicación, 
visibilización e imagen corporativa, los cuales permitieron dar una guía acerca del 
proceso que se debía seguir en el desarrollo del trabajo, entre los autores más 
destacados están Sandra Massoni, Alejandro Formanchuck y Joan Costa, los 
cuales abordan las temáticas desde distintos puntos de vista que permiten tener 
varias perspectivas del asunto para tener un enfoque final más completo. En este 
momento también se dio la presentación del Plan estratégico 2018 - 2030, en donde 
nació la necesidad de mejorar la visibilización y participación de los estudiantes y 
docentes en los proyectos sociales de Fundautónoma, debido a que estos dos 
públicos han presentado poca vinculación con la organización. Siguiendo con lo 
anterior, es importante mencionar la presentación de la propuesta inicial como 
Anteproyecto a la Fundación para empezar la realización de la Pasantía 
Institucional, en donde se cumplieron unas horas laborales mejorando aspectos 
comunicativos en la organización y adicionalmente la construcción del proyecto.   

7.4.2.2 Segundo momento:  

El segundo momento se dio con la implementación del trabajo con los decanos de 
la Universidad Autónoma de Occidente (La metamorfosis FUAO), los cuales con sus 
aportes teóricos y empíricos permitieron darle una mayor estructuración al trabajo y 
a la creación de la estrategia. Este momento permitió escuchar la opinión de los 
Decanos, en donde plantearon varios canales de comunicación que sirvieron en la 
creación de la estrategia, ya que permitió la llegada y el interés de la información 
obtenida, además el espacio permitió abrir el panorama y las perspectivas que tenía 
cada uno desde su campo de acción y experiencia con la Fundación, muchos se 
motivaron con la propuesta, debido a que aceptan que es un punto a favor de 
Fundautónoma y en el que estos pueden tener incidencia, por la misma cultura 
social y sostenible que tiene la universidad en sus proceso académicos. También 
permitió que algunos conocieran un poco más sobre los enfoques sociales de la 
Fundación, para que se tuviera una guía mayor del tipo de intervenciones con los 
que busca la Fundación tener participación. 
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7.4.2.3 Tercer momento: 

En el tercer momento se creó la propuesta de análisis para los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, llamada FUAO Mueve a los estudiantes para 
la que se usó un formulario de preguntas en la plataforma de Google, en donde se 
indago sobre el conocimiento y participación que los estudiantes tenían de 
Fundautónoma. Se formó con tres secciones, la primera enfocada a indagar el 
conocimiento general acerca de la Fundación (Fundautónoma); la segunda fue 
sobre los canales de difusión de información de Fundautónoma (Difusión de 
información de Fundautónoma; La última investigó la protección social que se tiene 
en los estudiantes (Proyectos sociales). 

Este momento permitió descubrir otra perspectiva de un público con el que la 
Fundación tenía poca participación y difusión de información, aspecto fundamental, 
ya que al pertenecer a una institución educativa que tiene como proyección lo social 
y sostenible se debe implementar proyectos de este tipo para generar un mayor 
aporte académico, experiencia y reconocimiento de las labores como estudiantes, 
se pudo descubrir que muchas de las personas que llenaron el formulario no habían 
tenido participación en los proyectos sociales de Fundautónoma, por lo que se 
confirma el problema a solucionar. De igual manera, se pudo evidenciar que la 
motivación por participar de la mayoría de las estudiantes, punto a favor en la 
creación de la propuesta y para la Fundación.  

7.4.2.4 Cuarto momento: 

Por último, el cuarto momento fue el diseño de la estrategia de visibilización que 
permitió la participación, en donde se creó una estrategia multicanal, teniendo en 
cuenta toda la información obtenida por parte de los públicos escogidos, en donde 
posteriormente se sustentó y socializó con los entes administrativos de 
Fundautónoma. 
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8. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Para cumplir con los objetivos propuestos en esta pasantía institucional, se debió 
desarrollar una metodología que permitiera conocer las percepciones y recibir 
sugerencias de los públicos objetivos, estudiantes y profesores, además de realizar 
un diagnóstico de comunicación que permita analizar a la Fundación Autónoma de 
Occidente, puesto que al determinar estos aspectos fue posible generar una 
estrategia de comunicación que permitiera brindar una solución óptima al 
desempeño de la organización, en este caso, se creó con el fin de facilitar la 
visibilización de la Fundación y motivar la participación de los estudiantes y 
profesores de la Universidad Autónoma de Occidente en los proyectos sociales de 
Fundautónoma. 

  
8.2    MATRIZ DOFA 

La matriz DOFA, también llamada matriz FODA, matriz DAFO y análisis SWOT en 
inglés, es “una herramienta utilizada para la formulación y evaluación de estrategia. 
Generalmente es utilizada para empresas, pero igualmente puede aplicarse a 
personas, países, etc.”67, lo que significa que, se utiliza para el desarrollo de 
propuestas de indagación que se tiene acerca del funcionamiento de alguien o algo, 
ya que es fundamental tener un análisis de los aspectos que se pueden fortalecer y 
mejorar en las organizaciones, personas, lugares y países.  

El nombre usual de este instrumento se debe a que está compuesto por 
características que permiten definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas de la organización. Para la actualización del análisis DOFA de 
Fundautónoma se tuvo en cuenta la revisión de documentos internos, las 
conversaciones con colaboradores, la experiencia personal como pasante de la 
Fundación y el análisis de los canales de comunicación e interacción que tiene la 
organización con sus públicos, es por ello por lo que, al actualizar la matriz, se pudo 
identificar que varios de los problemas identificados son recurrentes, y hasta el 
momento no se había trabajado para darles solución. 

 

                                            
 67 ¿Qué es la Matriz DOFA, Matriz FODA o Matriz DAFO? [En línea]. DeGerencia. (28 de septiembre 
de 2018) párr. 1. [Consultado:16 de agosto de 2019.]Disponible en Internet: 
https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/  

https://degerencia.com/articulo/que-es-la-matriz-dofa-foda-o-dafo/
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Figura 10. Matriz DOFA - Explicación 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.2.1 Explicación de la matriz DOFA 

8.2.1.1  Debilidades: 

Las debilidades hacen parte de los factores internos de la organización que tienden 
a desvalorizar las funciones y actividades de las mismas, puesto que son 
características con la capacidad de limitar, o como su nombre lo indica debilitar la 
organización. En este análisis se escogió las siguientes debilidades: 

 Falta de difusión y proyección interna de la Fundación Autónoma de 
Occidente: Esta debilidad se descubrió debido a que la mayoría de canales de 
comunicación de Fundautónoma no tenían el seguimiento adecuado, debido a que 
en el personal interno de Fundautónoma no se encontraba un cargo de 
Comunicador (a) oficial, sino que era estructurado por estudiantes Pilo de la 
Universidad Autónoma de Occidente (Beca de estudio), además de que algunos de 
los mismos colaboradores no conocen la absoluta información que se brinda a la 
comunidad de intervención o los futuros proyectos, aspecto que genera 
desinformación entre los mismos empleados 

 Falta de compromiso e incentivos institucionales con el Programa Social 
de FUAO: Esta debilidad fue proyectada desde la creación del Plan Estratégico 
2018 - 2030 de Fundautónoma, puesto que debido a que la participación en la 
entidad social por parte de la comunidad universitaria es muy poca, no se genera 
mayor compromiso o incentivos con las iniciativas sociales que realiza 
Fundautónoma. 

 Falta de responsabilidad en las labores a su cargo (académicas, 
administrativas, de planeación y gestión): Esta debilidad se descubrió debido a 
la realización de Pasantía Institucional en Fundautónoma, puesto que muchas 
labores de la Fundación están a cargo de estudiantes, ya sean por prácticas, 
pasantías o beca Pilo, de igual manera en el primer semestre del año la Fundación 
no tenía un cargo fijo de director ejecutivo, por lo que las labores de trabajo demoran 
más de lo habitual.  

 Carencia pedagógica de los instructores de los proyectos sociales: Esta 
debilidad fue proyectada por la misma Fundación en la ejecución de sus iniciativas 
sociales, ya que los proyectos muchas veces no se podían llevar a cabo por no tener 
personal para la realización de este, además de ser uno de los aspectos que más 
desvaloriza a la Fundación por la poca participación que tiene y en consecuencia 
menos actividades a desarrollar 
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 Falta de seguimiento a los egresados del programa CUAO - AGUABLANCA:
Esta debilidad fue proyectada desde la creación del Plan Estratégico 2018 - 2030,
puesto que la creación del programa CUAO fue lo que dio inicio a la Fundación
como brazo social de la Universidad Autónoma de Occidente. De igual manera,
demuestra el poco seguimiento del programa por parte de sus creadores y
egresados, lo que ocasiona poco reconocimiento y continuidad en sus labores.

 Falta de un cargo fijo de Dircom en el departamento de comunicaciones:
Esta debilidad es uno de los puntos claves en la realización y desarrollo del trabajo,
puesto que es muy importante una persona a cargo de la comunicación de la
organización, ya que permite tener orden y una mejor difusión de la información
para dar mayor visibilización y participación, aspectos en los que Fundautónoma
debe mejorar para tener mayor desempeño en sus labores sociales.

 Poco seguimiento presencial del director de la Fundación: Como explicaba
en una de las debilidades anteriores, en el primer semestre del año 2019
Fundautónoma no presentó cargo fijo y presencial de un director ejecutivo que se
percatara de que los procesos se realizarán de la mejor manera, por lo que ocasiona
confusión, dispersión de la información y falta en el cumplimiento de algunas
labores.

 No hay orden en los procesos administrativos y comunicativos de la
organización: Esta debilidad también se complementa con la anterior, puesto que
no tener un director ejecutivo de manera presencial y que esté al mando de la
organización el orden en los procesos administrativos y comunicativos se pierde,
por consecuencia el sentido de la entidad también tiende a tener confusión, poco
reconocimiento y seguimiento social.

 Poco reconocimiento entre los estudiantes y docentes de la Universidad
Autónoma de Occidente: Esta es otra de las debilidades claves para la creación y
desarrollo del trabajo, puesto que fue proyectada en el Plan Estratégico 2018 - 2030
y se pudo confirmar que en muchos de los estudiantes y algunos docentes no se
reconocía Fundautónoma o por el contrario era conocida, pero no habían
participado en alguna de sus actividades sociales, siendo uno de los principales
propósitos de la Fundación, debido a que esa fue la razón de su creación, aspecto
que se ha perdido y se busca mejorar con la propuesta estratégica creada.

 Bajo grado de involucramiento y compromiso de las Facultades (directivos,
profesores y estudiantes) en los proyectos de la Fundación Autónoma de
Occidente: Esta debilidad se pudo evidenciar desde el desarrollo del Plan
Estratégico 2018 - 2030 de Fundautónoma, ya que muchas de las Facultades no
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implementan y desarrollan proyectos sociales con la Fundación, algunos profesores 
no la conocen o no saben la labor tan importante que desarrolla para la Comunidad 
Universitaria UAO, no obstante, una de las Facultades que más ha colaborado con 
las iniciativas es la de Ingeniería que ha trabajado en gestión de donación de 
implementos para el desarrollo educativo de la comunidad del Poblado II 

8.2.1.2 Oportunidades 

Las oportunidades hacen parte de los factores externos de la organización que 
pueden afectar o fortalecer los proyectos sociales de la Fundación, debido a que 
puede ser factores de los que no se tiene total control, tales como el clima, la política, 
la economía, aspectos legales e imagen externa. En este análisis se escogió las 
siguientes oportunidades: 

 Adquirir diferentes cargos a través de los egresados de la Universidad 
Autónoma de Occidente y el SENA: Esta oportunidad ha incrementado el 
reconocimiento en la comunidad, ya que se obtiene capital humano a través de 
personas que ha tenido cercanía con la universidad y los programas académicos 
que tiene el SENA, los cuales tienen convenio con Fundautónoma, lo que 
incrementa la motivación para participar en los procesos laborales. Esta oportunidad 
se pudo evidenciar desde la creación del Plan estratégico 2018 - 2030, ya que en el 
2018 fue uno de los años con mayor ingreso de estudiantes al convenio SENA que 
ofrece Fundautónoma.  

 Disponibilidad de recursos de instituciones públicas, privadas y ONGs a 
nivel mundial para apoyar proyectos relacionados con el desarrollo sostenible 
en los países de menor desarrollo relativo: Esta oportunidad se evidenció por la 
cercanía social que tiene la organización debido a que actualmente muchas 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales se preocupan por 
incentivar la responsabilidad social y la sostenibilidad, no obstante a falta del poco 
reconocimiento el apoyo de recursos es bajo a comparación de otras organizaciones 
que desarrollan proyectos sociales parecidos 

 Existencia de incentivos tributarios en la legislación colombiana para 
entidades interesadas en donar recursos para el financiamiento de programas 
y proyectos en las áreas de educación, innovación y emprendimiento: Esta 
oportunidad va enfocada a la conexión de Fundautónoma con las entidades 
Gubernamentales, puesto que es con las que se han implementado más proyectos 
sociales, como el comedor comunitario que ayuda al desarrollo sostenible 
mejorando los hábitos alimenticios de una comunidad vulnerable de la ciudad de 
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Cali, es por esta razón que permite a la Fundación ahorrar algunos gastos ayudando 
a mejorar la sociedad, específicamente comunidades de menor desarrollo relativo 

 Existencia en la región de una red de universidades interesadas en 
proyectarse socialmente hacia las comunidades de menor desarrollo relativo 
de la región: Esta oportunidad fue evidenciada en el desarrollo de este trabajo, ya 
que me permitió descubrir la proyección social de varias universidades de la ciudad, 
que a pesar de tener una visión social, no cuentan con fundación propia como la 
Autónoma de Occidente, es por esta razón que se muestra como ventaja y 
oportunidad de mejorar la visibilización en la ciudad y entre los estudiantes, puesto 
que genera que diversos estudiantes y docentes se interesen por los proyectos 
desarrollados en la organización, aspecto que genera buena imagen y futuros 
beneficios para las personas que decidan desarrollar trabajos con Fundautónoma. 

 El plan de desarrollo de la Fundautónoma 2018- 2030, incluye entre sus 
objetivos estratégicos el fortalecimiento de la proyección de su labor 
formativa e investigativa hacia las comunidades de menor desarrollo relativo, 
bajo el liderazgo de la Fundación: Esta oportunidad permitió a Fundautónoma 
tener enfoques sociales específicos que busca cumplir con sus labores sociales, lo 
que genera un mayor orden y proyección social en la comunidad de intervención, 
además de tener un acompañamiento a la cultura colectiva de organización 
intervencionista. De igual manera, permite tener una guía para cumplir con los 
objetivos de desarrollo sostenible, que ayudan a mejorar el desarrollo de la región y 
el país. 

 Labor social reconocida en la comunidad de intervención, es decir 
comunidad del Poblado I y II: Fundautónoma a pesar de tener poco 
reconocimiento en la universidad, tiene muy buen reconocimiento, imagen y 
proyección social en su comunidad de intervención, es decir, en los barrios Poblado 
I y II, puesto que sus acciones han mejorado el tejido social de la comunidad, 
además de ayudar al desarrollo educativo, cultural y ecológico de los niños y 
jóvenes del entorno, es por esto que esta es una de las oportunidades de 
crecimiento y mejora que tiene la Fundación que más le beneficia.  

8.2.1.3 Fortalezas 

Las fortalezas hacen parte de los factores internos de la organización que pueden 
potenciar mejor las funciones y actividades de esta, por lo que tienden a ser 
características o elementos capaces de ayudar a la compañía a tener un mejor 
crecimiento, como su nombre lo indica fortalecer la organización. En este análisis 
se escogió las siguientes fortalezas: 
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 La existencia de una política institucional de apoyo académico, 
administrativo y financiero de la entidad gestora, la Universidad Autónoma de 
Occidente, para el desarrollo de sus programas y proyectos: Esta fortaleza es 
una de las más importantes porque a pesar de que Fundautónoma se muestra 
independiente en el desarrollo de sus proyectos sociales, tiene una fuerte conexión 
con la Universidad Autónoma de Occidente, puesto que tiene el apoyo académico 
y financiero que la ayuda a tener una estabilidad, sin dejar de gestionar por su propia 
cuenta bienes necesarios.  

 La experiencia adquirida por la Fundación con el modelo de intervención 
de los niños desde la primera infancia hasta la mayoría de edad en 
comunidades vulnerables: La variedad de públicos que acoge Fundautónoma en 
su proyección social permite que se reconozca con mayor facilidad entre sus 
beneficiarios, ya que no sólo impacta un público de la sociedad sino varios y de 
distintas maneras, aspecto que destacar para lograr una mayor adquisición de 
iniciativas desde distintos campos.  

 La existencia de un convenio con el SENA, mediante el cual los cursos 
ofrecidos por la Fundación pueden ser homologados para efectos continuar 
estudios conducentes a títulos formales de técnico y tecnólogo: El convenio 
con el SENA ha permitido influir en públicos a los que la Fundación no tenía tanta 
acogida, ya que estos se dan a cualquier persona que desee entrar a los cursos 
escogidos, por lo que personas de diferentes barrios (no sólo el Poblado II) tienen 
la posibilidad de acceder a esto. De igual manera, con esta fortaleza contribuyen al 
desarrollo educativo de la región y cumplen un objetivo de desarrollo sostenible que 
ayuda al crecimiento social.  

 Cargos administrativos y financieros fijos: Esta fortaleza permite que en 
estos cargos siempre haya un seguimiento y orden, no obstante, hubo un pequeño 
desequilibrio al inicio del primer semestre del 2019, puesto que no había un director 
ejecutivo que no estaba presencialmente en la Fundación. 

8.2.1.4  Amenazas 

 
Las amenazas hacen parte de los factores externos de la organización que tienden 
a poner en peligro o en una posible dificultad las funciones y actividades de 
Fundautónoma, esto porque tienden a ser características que, como su nombre lo 
indica amenazan la organización. En este análisis se escogió las siguientes 
amenazas: 
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 La creación de Fundaciones propias por parte de las empresas, hacia las
cuales canalizan sus recursos, reduciendo así la posibilidad de obtener
donaciones directas para la Fundación: Esta amenaza es uno de las mayores
preocupaciones que tiene Fundautónoma debido a que aumentar la cantidad de
fundaciones también aumenta las pocas posibilidades de ser escogida para
patrocinio o futuras actividades, puesto que no presentan un aspecto muy
destacado con respecto a las demás fundaciones y que al tener una conexión con
la Autónoma de Occidente las empresas empiezan a pensar que su ayuda es
indispensable. De igual manera, las empresas al tener sus propias fundaciones, en
ocasiones para reducir gastos, prefieren invertir en sus propias iniciativas sociales
enfocadas a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible.

 La existencia de manifestaciones de inseguridad ciudadana en algunas de
las zonas del área de influencia a la Fundación: La falta de seguridad en el sector
del Poblado II donde se encuentra ubicada la sede de Fundautónoma es una de las
amenazas más fuertes que tiene, debido a que algunas personas que realizan las
dinámicas sociales han tenido problemas como hurtos o robos de objetos
personales, aspecto que reduce la ayuda del personal para realizar las actividades.
Además, de empezar a proyectar una imagen negativa del avance que pueden tener
algunas personas del entorno.

 Ser eventualmente, sujeto de pago de impuestos por el incumplimiento de
alguno de los requisitos exigidos por el gobierno nacional para pertenecer al
régimen especial (exento del pago de impuestos): Esta amenaza fue presentada
en la creación del Plan estratégico 2018 - 2030, en donde se escogió porque estar
sujeto a pagos, que en algunos casos generan deudas, puede desequilibrar la
proyección económica de la fundación.

 No tener mayor reconocimiento en la población de la ciudad: Esta amenaza
fue identificada en el desarrollo del trabajo en la Pasantía institucional, debido a que
es una amenaza que se presenta desde varios años y ha transcurrido en el tiempo,
pero no sé ha logrado mejorar. En la creación del problema desarrollado se
evidenció que la Fundación además de no tener un fuerte reconocimiento en la
ciudad de origen, tampoco lo tenía en la comunidad de la Universidad Autónoma,
puesto que no había una voz a voz fuerte que mostrará sus iniciativas sociales a
personas de afuera de la comunidad. Esta amenaza ha crecido con el tiempo debido
a que no se ha aprovechado al máximo los canales de comunicación de
Fundautónoma y por ende las personas no sé logran enterar fácilmente de las
actividades en las que pueden participar o apoyar. De las actividades que tienen
más difusión es la fiesta navideña, que se realiza anualmente en el Poblado II.
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 Pocas alianzas estratégicas con empresas que puedan suplir bienes 
humanos y físicos: La disminución de alianzas estratégicas ha permitido que por 
falta de recursos no se puedan desarrollar diversas actividades sociales enfocadas 
a mejorar el desarrollo académico y cognitivo de la comunidad del Poblado II, por 
ende, es un factor externo que no tiene buena influencia en el crecimiento de la 
Fundación. Por otro lado, el tener alianzas estratégicas confiables y que se hayan 
podido mantener en el tiempo permiten que otras empresas también se interesen 
por apoyar las intervenciones y que la sociedad empiece a reconocerla mucho más 
por la labor que desarrolla.  

 Debilitamiento de los nexos académicos existentes al inicio con la entidad 
gestora (Universidad Autónoma de Occidente) tanto en los programas de 
capacitación, como en los de asesoría: Esta amenaza se logró evidenciar desde  

 Falta de articulación de los curso de formación para el trabajo ofrecidos por la 
Fundación con los programas técnicos, tecnológicos y profesionales ofrecidos por 
la Universidad: Al ser la Fundación de la universidad Autónoma de Occidente 
debería empezar a implementar programas académicos que se enfoquen en el 
aprendizaje que ofrece la universidad, debido a que causaría un mayor interés en 
impacto en los estudiantes y profesores, además de permitir espacios de discusión 
entre los estudiantes de los programas ofrecidos por Fundautónoma y por los del a 
universidades, habría sinergias de aprendizaje lo que mejoraría la visibilidad y 
participación desde el campo de estudio de cada persona.  

 Escaso relacionamiento de la Fundación con otras instituciones no 
gubernamentales similares con miras a adelantar trabajo en alianzas: La 
fundación también presenta una amenaza en la que no tiene aliados con los que se 
puedan realizar actividades conjuntas, es decir, otras fundación con las que sea 
pertinente desarrollar proyectos macro que además de ayudar a las comunidades 
de bajo desarrollo relativo permite que las fundaciones involucradas se empiecen a 
reconocer más por su trabajo en equipo y por ende reconocerse en la ciudad como 
instituciones que ayudan al desarrollo de la misma.  

 Insuficiente captación de recursos externos para el desarrollo de sus 
actividades y alta dependencia financiera de la Universidad Autónoma de 
Occidente: El presupuesto anual que le brinda la universidad a Fundautónoma le 
permite desarrollar varias actividades sociales, no obstante, esto también le hace 
ver cómo poco independiente o de baja autonomía, reflejándose en las pocas 
alianzas con empresas que tiene la organización, debido a que en primera instancia 
y sin conocer la estructura humana de Fundautónoma se proyecta que con la ayuda 
de la universidad todos los proyectos serían posibles, sí es cierto que la ayuda que 
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presentar la organización por parte de la institución educativa es muy satisfactoria 
y permite el desarrollo de grandes proyectos, pero la limita en cierta parte porque 
se cree que no necesita colaboración de otras organizaciones o empresas. 

8.2.1.5 Análisis general de la DOFA 

Según lo presentado anteriormente, se pudo evidenciar que la situación en 
Fundautónoma en comunicación tiene como principales debilidades, la falta de 
proyección y difusión de la organización, debido a que esto es lo que genera que no 
tenga tanto reconocimiento y, por ende, la participación en sus proyectos sociales 
sea escasa. Otro aspecto de las debilidades que se debe destacar es la falta de un 
cargo fijo de un Dircom y el manejo del departamento de comunicaciones por parte 
de los estudiantes de la beca Pilos, puesto que genera una problemática de poco 
seguimiento en los procesos de comunicación realizados.  

Por otro lado, al analizar las oportunidades se tuvo en cuenta la disponibilidad de 
crecimiento, puesto que muchas instituciones educativas están optando por 
apostarle a la proyección social, en donde la institución contribuya al desarrollo 
social. Asimismo, el plan de trabajo que maneja la Fundación 2018-2030 expone 
objetivos estratégicos de desarrollo sostenible que permite ver los procesos de la 
organización como innovadores y destacarse como una de las fundaciones que 
fortalece y colabora al crecimiento de desarrollo de la nación.  

Con respecto a las fortalezas, se logró analizar que tienen un buen reconocimiento 
en su lugar de intervención, lo que genera un mayor potencial de suplir una 
necesidad social en ese entorno. También es fundamental mencionar que como 
fortaleza tiene el apoyo financiero de la Universidad Autónoma de Occidente, 
aspecto que les beneficia pero que también puede ser una debilidad, puesto que 
puede ocurrir que la institución se desvincule de esta labor. Ahora bien, como 
fortaleza se descubrió el apoyo de entidades gubernamentales, no obstante, se 
sabe que muchas organizaciones presentan esta ventaja, por lo que puede ser 
tedioso gestionar un proyecto social con esta alianza estratégica.  

Por último, las amenazas principales que presenta el poco reconocimiento en la 
ciudad, insuficiente captación de recursos, debilitamiento de los nexos académicos 
existentes al inicio con la entidad gestora (Universidad Autónoma de Occidente), 
creación de fundaciones por parte de empresas, lo cual genera una mayor 
competencia en el entorno. 



84 
 

8.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Figura 11. Árbol de problemas - explicación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
8.3.1 Análisis de árbol de problemas 

8.3.1.1 Problemas: 

 Postergar proyectos sociales: Este problema lo pude evidenciar en el 
desarrollo de las horas de Pasantía, puesto que muchas veces se generaron ideas 
para proyectos sociales, pero su realización no se implementaba de la manera más 
eficiente posible, ya sea por no tener apoyo de mano de obra, empresas o en 
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ocasiones la convocatoria del personal era difícil porque ocurrían muchas 
actividades sociales a la vez.  

 No tener mayor reconocimiento en la ciudad: Esta problemática es causada
debido a que no hay una buena difusión y si de los canales de comunicación que
informe a la ciudad sobre lo que realiza Fundautónoma en la comunidad del Poblado
II.

 Insuficiente captación de recursos externos para el desarrollo de sus
actividades: La captación insuficiente de recursos se ha desarrollado en mayor
escala, puesto que las empresas piensan que solamente con la ayuda económica
que les brinda la Universidad Autónoma de Occidente pueden realizar todas y cada
una de las actividades que planean en el año, pero hay ocasiones en las que ese
presupuesto se debe equilibrar y priorizar en que actividades se puede usar y sacar
un mayor beneficio para la comunidad.

 Pocas alianzas estratégicas: Esta problemática se debe a que a la poca
visibilidad que se les da a los proyectos de Fundautónoma, puesto que muchas
organizaciones no sé enteran de las actividades que realiza y aunque a veces es
tener capacidad de gestión y recursividad para adquirir un bien de otra empresa,
estas a veces no conocen el papel que realiza la Fundación o no la conocen.

 Falta de compromisos e incentivos institucionales de los programas
sociales: A pesar de que la Universidad Autónoma de Occidente tiene
implementado el componente social y sostenible las prácticas de la institución no
siempre se realizan con la fundación, sino con otras entidades sociales, esto
repercute debido a la poca visibilidad que se le da y por ende disminuye las
posibilidades de trabajar algún proyecto que permita el desarrollo de la Comunidad
del Poblado II.

 No es reconocida en su entorno, es decir en la Universidad Autónoma de
Occidente: Fundautónoma es una entidad social que fue creada para que la
comunidad de la Universidad Autónoma de Occidente logre desarrollar proyectos
sociales en una comunidad de poco desarrollo relativo, no obstante, esa labor
principal por la que fue creada se ha perdido, ya que en muchos de los casos los
estudiantes y los docentes ni siquiera la conocen o saben qué comunidad apoyan.

 Se ha trabajado bastante en proyectos de comunicación, pero no se han
aplicado en la organización: Está problemática se pudo evidenciar en la cantidad
de trabajos de grado desarrollados en Fundautónoma para solucionar diferentes
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problemáticas comunicativas que al final eran causadas por la misma que ha 
repercutido desde hace varios años, la poca visibilidad y participación que tiene la 
organización por parte de la comunidad universitaria.  

8.3.1.2 Causas: 

 Poca visibilidad y reconocimiento: Como anteriormente se pudo mencionar, 
esta ha sido una de las mayores causas de los problemas de Fundautónoma, debido 
a que no se conoce, no hace visible los proyectos que realiza y además presenta 
poco seguimiento en los canales de comunicación que maneja las personas de su 
entorno no la van a poder reconocer como la organización social de la universidad. 

 No tener un departamento de comunicación fijo: Esta causa es una de las 
más preocupantes, ya que al ser una organización social es fundamental que tenga 
una persona fija que se encargue de manejar la comunicación tanto interna, como 
externa porque esto es lo que permite que el ambiente laboral sea ameno y que se 
comunique lo que se realiza o va a realizar con la comunidad del poblado. Esto 
también permite convocatoria de personas y gestión de recursos a través del interés 
de diferentes emprendimientos, empresas u organizaciones que tengan públicos en 
común, ya que si se muestra lo que realizan es posible que a muchas personas les 
interese participar.  

 Alta dependencia financiera de la Universidad Autónoma de Occidente: El 
apoyo económico que tiene Fundautónoma trabaja como una fortaleza, pero 
también como una debilidad, ya que, aunque es una gran ayuda para el crecimiento 
de la organización, también le quita autonomía, recursividad y la oportunidad de que 
otras empresas vean en la Fundación la necesidad de apoyo, ya sea en bienes 
económicos o materiales.  

 Escaso relacionamiento de la Fundación con otras instituciones no 
gubernamentales similares: La Fundación Autónoma de Occidente presenta poco 
relacionamiento y sinergia con instituciones gubernamentales, a pesar de tener 
como aliados principales a las entidades públicas, sin embargo, esta cifra se reduce 
debido a que no difunden las actividades sociales que realizan y no generar 
visibilización de sus proyectos.  

 No hay orden en los procesos administrativos y comunicativos de la 
organización: Esta causa va enfocada en el cambio constante de director ejecutivo, 
lo que en el primer semestre del año 2019 acrecentó algunas dificultades en el orden 
de las responsabilidades labores de cada persona o trabajador. Conforme a los 
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procesos comunicativos, estos no tienen un mayor orden o estructura debido a que 
no se genera algún seguimiento a los canales y a las labores internas que realiza 
un comunicador organizacional en alguna Fundación.  

 Estudiantes acogidos por el programa Pilos trabajan en el departamento 
de comunicaciones: Esta última causa se complementa con la explicada 
anteriormente debido a que actualmente las personas que manejan el departamento 
de comunicación son estudiantes Pilo, de esto se puede resaltar la gestión que 
tienen los estudiantes para realizar labores profesionales, no obstante es muy 
importante que el líder del equipo sea una persona con experiencia en 
comunicación, específicamente con Fundaciones y que el apoyo lo puedan dar los 
estudiantes.  

Del análisis se puede concluir que la mayoría de trabajos de grado realizados por 
estudiantes no han respondido a la problemática de poca visibilidad y participación 
en sus públicos, específicamente a los estudiantes y docentes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de igual manera se evidencia la falta de reconocimiento 
en el entorno mencionado anteriormente, de igual manera los procesos de 
comunicación no tienen seguimiento debido a que el departamento de 
comunicaciones es manejado por estudiantes que pueden rotar cada semestre 
según sus labores académicas. Por otro lado, la dependencia financiera de la 
Universidad puede ser una ventaja y una desventaja a la vez, puesto que la 
costumbre de recibir la ayuda financiera puede causar poca estabilidad si en algún 
momento no puede recibir más ayuda de la institución. 

8.4 LA METAMORFOSIS DE FUAO  

La metamorfosis de FUAO es una metodología a través de la cual se propone 
descubrir la opinión de los docentes de la Universidad Autónoma de Occidente 
acerca de cómo estos pueden tener mayor participación en los proyectos sociales 
de Fundautónoma, ubicada en el Poblado II, además de saber los canales de 
comunicación que tiene mayor impacto en dichos públicos. Ahora bien, del cuerpo 
docente se escogió el consejo de Decanos de todas las facultades, debido a que 
son el ente superior de este público, además de ser una fuente confiable del proceso 
que ha vivido la Fundación, debido a que con estos se trabajó para la creación del 
Plan estratégico 2018-2030. 

Nombre de la propuesta: La metamorfosis FUAO 

 Objetivo general: 
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Definir el interés, conocimiento y participación de los decanos de todas las 
facultades de la Universidad Autónoma de Occidente en las labores sociales de 
Fundautónoma. 

 Objetivos específicos:  

 Indagar acerca del conocimiento que tienen de Fundautónoma los decanos de 
todas las facultades de la Universidad Autónoma de Occidente 

 Determinar los canales de comunicación más efectivos para difundir información 
acerca de los proyectos sociales que realiza Fundautónoma 

 Implementar la proyección de propuestas sociales que se pueden desarrollar con 
la comunidad del Poblado II 

 Exponer la propuesta de implementación de la estrategia de visibilización para 
promover la participación de docentes y estudiantes en los proyectos de 
Fundautónoma 

 

8.4.1.1 Estructura de la propuesta: 

Tabla 2. Estructura de los módulos 

MÓDULO 

No. 

FECHA ACTIVIDAD 

1 10/07/2019 Lo inefable de Fundautónoma 

2 10/07/2019 Comunícate con claridad 

3 10/07/2019 Proyectarse para mejorar la sociedad 

4 30/09/2019 “Presentación de la estrategia de 

visibilización”, ante los directivos de 

Fundautónoma. 
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8.4.1.2 Propuestas 

8.4.1.3 Lo inefable de Fundautónoma: 

El objetivo de comunicación de este primer módulo es “designar las mejores 
características y las menos conocidas de Fundautónoma a los decanos de cada 
Facultad de la Universidad Autónoma de Occidente”. Este taller se realizó con los 
decanos y se realizó de manera presencial, tipo entrevista grupal con cuatro de los 
cinco decanos de la Universidad Autónoma de Occidente, para ello se realizaron 
unas diapositivas en donde se explicaron aspectos no tan conocidos de 
Fundautónoma, de igual manera se realizaron unas preguntas referentes al tema 
que los asistentes debían responder. 

 Formato de preguntas:

● Describa para usted, ¿qué es Fundautónoma?: Esta pregunta se realizó
para saber desde su opinión como decanos que entendían ellos por Fundautónoma

● ¿Cuál es la labor que tiene Fundautónoma?: Esta pregunta fue enfocada a
qué labor social creía que desarrollaba Fundautónoma, ya que no todas las
fundaciones tienen el mismo enfoque y es esencial saber qué labor creen ellos que
tiene la Fundación

● ¿Ha participado en proyectos sociales de Fundautónoma? ¿Cuáles?:
Esta pregunta fue enfocada a saber si los decanos habían tenido un acercamiento
previo con la comunidad o si por el contrario no habían realizado ninguno.

● ¿De qué manera se ha enterado de los proyectos e iniciativas que tiene
Fundautónoma?: Esta pregunta se hizo enfocada a darle continuidad al proceso
de entrevista grupal, ya que el siguiente módulo era enfocado

8.4.1.4 Comunícate con claridad 

El objetivo de este taller es “reconocer la importancia de difundir los mensajes de 
manera efectiva”, en este se realizó una presentación en donde se explicaron los 
canales de comunicación que utiliza Fundautónoma y la importancia de difundir la 
información y proyectos sociales que se realizan. Este taller se llevó a cabo con los 
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decanos de manera presencial, tipo entrevista grupal con cuatro de los cinco 
decanos de la Universidad Autónoma de Occidente, asimismo, se realizaron unas 
preguntas referentes a los canales de comunicación de la Fundación y por cuáles 
(Canales de comunicación nuevos y viejos) querrían obtener información de la 
Fundación. 

 Formato de preguntas 

 ¿Por cuál canal de comunicación ha visto más información e interacción 
en Fundautónoma?: Esta pregunta fue escogida para indagar acerca de cuál 
podría ser el canal de comunicación por el cual se puede recibir más información de 
Fundautónoma 

 ¿Sigue usted a Fundautónoma en alguna red social? ¿Cuál?: La pregunta 
va encaminada a saber si alguno de los decanos ha tenido interacción continua con 
las redes de Fundautónoma. 

 ¿Para usted cuál es el mejor canal para difundir la información?: Esta 
pregunta fue realizada para saber cuál era el mejor canal de difusión que los 
decanos consideraban más adecuado para recibir y difundir información. 

 ¿Cuáles son las publicaciones que más le llaman la atención?: Esta 
pregunta iba enfocada a conocer qué publicaciones (imágenes, vídeos, textos 
cortos o largos) podría gustar más para implementarlas en la estrategia que se creó.  

 ¿Estaría dispuesto a participar en una actividad dinámica para exponer la 
labor que realiza Fundautónoma?: Con esta pregunta se quería indagar el nivel 
de participación que podrían tener los decanos en futuras actividades publicitarias 
de Fundautónoma como BTL, stands, etc. 

 
8.4.1.5 Proyectarse para mejorar la sociedad 

Este tercer taller tiene como objetivo “difundir la creación e implementación de los 
proyectos sociales en Fundautónoma” en este se realizó una presentación en donde 
se explicó el tipo de trabajo social, ya sea intervencionista o asistencialista, además 
del enfoque que tiene el trabajo social de Fundautónoma. Este taller se llevó a cabo 
con los decanos de manera presencial, tipo entrevista grupal con cuatro, de los 
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cinco decanos de la Universidad Autónoma de Occidente en donde se hicieron unas 
preguntas encaminadas a diferenciar los conceptos e implementar la participación 
de la creación de los proyectos sociales.  

 Formato de preguntas 

 ¿Qué iniciativa implementaría usted para mejorar las problemáticas 
sociales que ocurren en el Poblado II, lugar de intervención de 
Fundautónoma? Defina su propuesta lo más claro posible. Se le dará a cada 
persona una edad detallada para la cual deben crear la propuesta: Esta 
pregunta fue enfocada a generar una expectativa de participación en los proyectos 
sociales de Fundautónoma, por parte de los decanos de la Universidad Autónoma 
de Occidente para incrementar la conciencia de intervenciones sociales motivadas 
en los campos de estudios de la universidad.  

 ¿Qué sería para usted lo fundamental a la hora de realizar un proyecto 
social?: Esta pregunta fue enfocada a la experiencia y participación en los 
proyectos social de Fundautónoma, puesto que esta es una de las maneras más 
importantes de mostrar a la Fundación como entidad social.  

 ¿Si llegara la posibilidad de participar en un proyecto de Fundautónoma, 
lo haría? ¿Por qué?: Con esta pregunta se buscó indagar la posible participación 
de los decanos en los proyectos sociales de Fundautónoma. 

 ¿Para usted cual es la diferencia entre una acción intervencionista y 
asistencialista?: Esta pregunta fue relacionada con la explicación dada en el 
encuentro presencial con los decanos de las distintas facultades, además de darles 
a entender el enfoque social de Fundautónoma, con lo que se busca recibir 
propuestas con el mismo sentido de trabajo social.  

 
8.4.1.6 Análisis de la entrevista grupal con los decanos de las facultades 
de la Universidad Autónoma de Occidente 

La entrevista grupal se realizó el 10 de julio en la Universidad Autónoma de 
Occidente, contó con la asistencia de 8 personas, entre las que estuvieron la 
coordinadora administrativa de Fundautónoma, Stefanía Buitrago; la directora del 
proyecto desarrollado Patricia García Becerra, Freddy Naranjo (Decano de la 
facultad de Ingeniería), Hernán Montaño (Decano de la Facultad de Ciencias 
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Básicas y Ambientales), Luis Alfonso Tejada (Decano de la Facultad de Ciencias 
Administrativas), Yenny Girón (delegada por el Decano de la Facultad de 
Humanidades y Arte). En la entrevista realizada a los cuatro de los cinco Decanos 
de la Universidad Autónoma de Occidente se pudo analizar y evidenciar los 
siguientes puntos:  

 Identifican a la Fundación como el brazo social de la Universidad Autónoma de 
Occidente 

 Aceptan y manifiestan que una de las mayores dificultades que ha tenido 
Fundautónoma era la falta de un director o directora ejecutivo presencial.  

 También reconocen la autonomía de la Fundación en la realización de algunos 
proyectos sociales, además de la gestión de recursos que desarrolla 

 La facultad que hasta el momento tiene mayor cercanía es la de Ingeniería 

 Espacio de gestión para planes que podría gestionar la Facultad de 
Humanidades 

 Proponen iniciativas sociales que se podrían implementar desde cada facultad, 
como desde la ambiental el reciclaje de papel ya utilizado, siendo un material que 
se usa constantemente 

 El decano de la Facultad de Ciencias Administrativas realiza un aporte crítico del 
uso de las redes sociales, debido a que puede ser un trabajo agotador por el tiempo 
que debe implementar y los pocos resultados que se pueden obtener 

 Proponen como nuevo canal un boletín virtual para docentes, direccionado por 
el correo institucional 

 Hasta el momento por ninguno de los canales propios de Fundautónoma reciben 
información 

 No siguen ninguna red social, por lo que no reciben la información por este medio 

 Proponen realizar visitas a Fundautónoma o contenido digital que permita vivir 
la experiencia de estar. 

 Quieren unificar o tener una pestaña ideal en la página de la universidad. 

 En el tercer taller de intervenciones se mostraron interesados y tuvieron varias 
propuestas. 
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8.4.1.7 Presentación de la estrategia de visibilización 

Este último punto tiene como objetivo “exponer la estrategia de visibilización creada 
para promover la participación”, en donde se socializarán con los entes 
administrativos de Fundautónoma, la estrategia de visibilización creada para 
promover la participación de los estudiantes y docentes en los proyectos sociales 
de la Fundación.  
 
 Pregunta final 
 
 Escriba las sugerencias o dudas acerca de la estrategia de visibilización: 
Esta pregunta fue creada con la finalidad de dar retroalimentación de la estrategia 
creada, para lo cual se busca que todos los aspectos queden con total claridad. 

 
8.4.1.8 Esquema de Metamorfosis FUAO 
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Figura 12. Esquema de Metamorfosis FUAO 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
8.5 FUAO MUEVE A LOS ESTUDIANTES 

“FUAO mueve a los estudiantes” es una herramienta con el propósito de descubrir 
la opinión de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente acerca de 
cómo estos pueden tener mayor participación en los proyectos sociales de 
Fundautónoma, ubicada en el Poblado II, además de saber los canales de 
comunicación que tiene mayor impacto en dichos públicos.  
 
Objetivo general: Descubrir el interés, conocimiento y participación de los 
estudiantes de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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 Objetivos específicos:

 Indagar acerca del conocimiento que tienen de Fundautónoma los estudiantes
de todas las facultades de la Universidad Autónoma de Occidente

 Determinar los canales de comunicación más efectivos para difundir información
acerca de los proyectos sociales que realiza Fundautónoma

 Implementar la proyección de propuestas sociales que se pueden desarrollar con
la comunidad del Poblado II

8.5.1 Resultado del sondeo 

El sondeo se realizó a una muestra por conveniencia de 103 estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente que pertenecen a distintas Carreras 
profesionales y que tienen distintas edades. Las preguntas realizadas tuvieron 3 
temáticas (Fundautónoma, Difusión de información de Fundautónoma, Proyectos 
sociales) que indagaron acerca de lo que podrían saber de la Fundación, de la 
información que se difundió, cómo se difundió y sobre el interés de los proyectos 
sociales que tenían pensado. El sondeo fue difundido por el correo institucional, por 
parte de la profesora Patricia García y por redes sociales (Whatsapp y Facebook) 

8.5.1.1 Primera temática: Fundautónoma 

La primera temática del sondeo está constituida por tres preguntas, las cuales se 
enfocaron en indagar el conocimiento de la Fundación en los estudiantes. 
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Figura 13. ¿La Fundación Autónoma de Occidente es? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La respuesta que la mayoría de los estudiantes eligió (que hizo referencia a la 
elección de 44 estudiantes, es decir el 42,7%) "Una organización sin ánimo de lucro 
que desarrolla una labor social para contribuir a la mejora de las comunidades del 
oriente de Cali", esta respuesta hizo referencia al lugar geográfico en el que está 
ubicado el barrio El Poblado II, sin embargo, la respuesta representa a todo el barrio, 
no un lugar específico.  
 
Por otro lado, la segunda pregunta que los estudiantes más marcaron (que hizo 
referencia a la elección de 41 estudiantes, lo que quiere decir el 39,8%) "Una entidad 
sin ánimo de lucro que nació para realizar la proyección social de la Universidad 
Autónoma de Occidente" es una de las que más se acerca, lo que evidencia que 
varios estudiantes saben sobre el propósito de Fundautónoma.  
 
La tercer respuesta más elegida por los estudiantes (que hizo referencia a la 
elección de 14 estudiantes, es decir el 13,6%) “Una entidad con ánimo de lucro que 
desarrolla una labor social a contribuirá mejorar comunidades vulnerables”, esta 
respuesta fue la más general de todas y en la que se especifica que la organización 
es con ánimo de lucro, es decir que su labor es para obtener ganancias, razón por 
la cual no podría ser la labor de FUAO, no obstante se evidencia que 14 de las 
personas que respondieron las preguntas consideran que esa es su labor. La 
respuesta que menos escogieron los estudiantes (que hizo referencia a la elección 
de 4 estudiantes, lo que quiere decir el 3,9%)” Una entidad sin ánimo de lucro que 
presta una labor social a adultos mayores”, la cual podría hacerse referencia a 
Fundautónoma debido a que es una entidad sin ánimo de lucro, pero por otra parte 
los adultos mayores no son el único público que maneja la Fundación. De las 
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respuestas obtenidas se pudo descubrir que varias personas conocen a 
Fundautónoma, pero no específicamente la labor específica que desarrolla y para 
la cual fue creada.  
 
Figura 14. ¿Qué comunidades de intervención cree que tiene Fundautónoma? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La respuesta que más obtuvo votos (la cual hace referencia a la elección de 60 
estudiantes, es decir el 58,3%) fue “Comunidades vulnerables de Cali”, que hace 
referencia a un público muy general y aunque Fundautónoma no se ha cohibido de 
ayudar otro sector, su público de enfoque no es sólo ese. La segunda respuesta con 
más votos (que hace referencia a 34 personas, es decir el 33%) fue “Comunidad del 
barrio Poblado II, en donde evidentemente hay un porcentaje de estudiantes que 
conocen cuál es la comunidad específica de la Fundación. La tercera respuesta con 
más votos (en donde votaron 7 personas, que hace referencia al 6.8%) fue 
"Comunidad del barrio Siloé", evidentemente la respuesta no es correcta porque la 
comunidad de intervención de la Fundación es al oriente, no al oeste. La con menos 
participación (en donde participaron 2 personas, que hace referencia al 1,9%) 
"Comunidad de Llano grande", realmente está no sería una respuesta óptima, 
debido a que no responde a las necesidades de la organización. 
 
De las respuestas obtenidas se puede evidenciar que la mayoría de los estudiantes 
que respondieron el formulario de preguntas piensa que Fundautónoma acoge a 
todas las Comunidades vulnerables de Cali, no específicamente a la comunidad con 
que interviene que es el Poblado II, por lo que demuestra que se conoce muy poco 
acerca de la Fundación.  
 
En esta pregunta la respuesta con mayor porcentaje de votos fue “No” que equivale 
a 73 estudiantes, es decir el 70,9 %, en contrastación con la respuesta “Sí” por la 
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que 30 estudiantes votaron, lo que quiere decir el 29,1%. Esta cifra demuestra que 
la participación en las actividades sociales de Fundautónoma no es muy recurrente 
por lo que es una cifra que preocupa y confirma la problemática por la que pasa la 
institución.  
 
Figura 15. ¿Ha participado en algún proyecto de Fundautónoma? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Lo que se puede obtener de las respuestas es que la participación de los 
estudiantes que respondieron el formulario de preguntas es muy escasa, en donde 
claramente se evidencia el problema planteado.  
 
8.5.1.2 Segunda temática: Difusión de información de Fundautónoma  

La segunda temática está constituida cuatro preguntas claves para indagar cómo 
los estudiantes están recibiendo la información y si es posible que puedan 
implementarse otros canales mejores para obtener una mayor información. 
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Figura 16. ¿En qué canal de comunicaciones ha observado información de 
Fundautónoma? 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta gráfica se pudo evidenciar que el mayor canal de comunicación por el que 
los estudiantes reciben información es el UAO de la semana (en donde participaron 
45 estudiantes, es decir el 43,7). De ese resultado le sigue "Ninguno" (en el que 
participaron 37 estudiantes) y también está "Publicidad en las pantallas digitales de 
la Universidad. Entre otros más votados y que no tenían categoría pero que los 
estudiantes decidieron ponerlo fue la OGE con 2 votos, El grupo LATIR con 3 votos 
y una en la que el estudiante escribe "Amigos que han participado en las 
intervenciones sociales".  

Por otro lado, las respuestas "Página web de la UAO" y "Publicaciones en redes 
sociales" tienen una cercanía de votos entre 20 y 26, lo que proyecta que la mayoría 
de los canales instituciones de la universidad no son utilizados para difundir la 
información, además de que es muy preocupante el porcentaje de respuesta que 
tiene en los estudiantes el hecho de que por ningún medio mencionado han 
observado u obtenido información de la Fundación.  

De las respuestas obtenidas se puede concluir que los estudiantes están recibiendo 
información por uno de los medios institucionales de la Universidad, más no de la 
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Fundación, que hay un gran porcentaje que no recibe información por ningún medio, 
algo importante que mencionar es el hecho de que muchas personas conocen la 
Fundación es por la OGE, es decir la Organización de Grupos Estudiantiles y por 
su grupo de voluntarios LATIR. 
 
Figura 17. ¿Cuáles son los canales que para usted considera más adecuados 
para divulgar la información en Fundautónoma? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
En esta pregunta, la respuesta que obtuvo mayor cantidad de votos fue “UAO de la 
semana (Que se refiere a 81 estudiantes, es decir el 78,6%), luego le sigue la 
respuesta “Publicidad en las pantallas digitales” (Que se refiere a 79 estudiantes, 
es decir el 76,7%), la siguiente respuesta en obtener más votos fue “Avisos 
publicitarios en televisión, específicamente en 90 minutos” (Que se refiere a 67 
estudiantes, es decir el 65%), la siguiente respuesta con mayor cantidad de votos 
fue “Página web de la UAO” (Que se refiere a 66 estudiantes, es decir el 64,1%).  
 

Entre la cifra de participación de 40 a 46 estudiantes están las respuestas de 
“Publicaciones en redes sociales” (44,7%) y “avisos publicitarios en periódicos, 
específicamente en el ADN” (41,7%).  
 

Por otra parte, los menos votados fueron “Cuñas radiales, en Onda UAO” (32 
estudiantes, es decir 31,1%), “Página web de Fundautónoma” (24 estudiantes, es 
decir 23,3%) y “BTL” (22 estudiantes, es decir 21,4%) 
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De las respuestas obtenidas se puede concluir que, a los estudiantes que 
respondieron el formulario les interesa recibir información más por los medios 
institucionales como las pantallas digitales, UAO de la semana y la página web de 
la UAO, de igual manera les llama la atención recibir información por el noticiero 90 
minutos y el ADN, medios que también impactan al público universitario, además de 
que también llega al resto de la ciudad. 

Figura 18. ¿Cuáles son las publicaciones que más le llaman la atención? 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta, las tres respuestas más votadas fueron “Imágenes” (En donde 
participaron 89 estudiantes, es decir el 86,4%), “Vídeos cortos de máximo 1:30” (en 
donde participaron 81 estudiantes, es decir el 78,6%) y “Textos cortos” (en donde 
participaron 53 estudiantes, es decir el 51,5%) 

Por otro lado, las respuestas que menos obtuvieron votos fueron “Textos largos, tipo 
artículo” (en donde participaron 5 estudiantes, es decir el 4,9%), “Vídeos largos con 
más información” (en donde participaron 3 estudiantes, es decir el 2,9%) y “Gifs” (en 
donde participaron 27 estudiantes, es decir el 26,2%) 

De las respuestas obtenidas se puede concluir que, los estudiantes se interesan 
más por imágenes, textos y vídeos cortos, lo que significa que la información que 
obtienen les gusta contundente, resumida e interesante, ya que no gastan más 
tiempo en lo que probablemente no les interese. 



102 
 

8.5.1.3 Tercera temática: Proyectos Sociales  

La tercera temática está constituida por cuatro preguntas enfocadas en la 
participación que tienen en los proyectos sociales, además de investigar qué 
enfoque les gustaría manejar desde sus conocimientos. 

Figura 19. ¿Quisiera realizar alguna vez un proyecto social? 

Fuente: Elaboración propia 
 
En esta pregunta, la respuesta con mayor cantidad de votos fue el “Sí” con 93,2% 
que se refiere a 96 estudiantes, por otro lado, el “No” obtuvo 6,8%, que equivale a 
7 estudiantes.  
 
En lo que se puede concluir de las respuestas obtenidas es que hay un interés por 
participar en proyectos sociales, aspecto positivo para Fundautónoma, ya que 
puede empezar a realizar proyectos para promover la participación en este público.  
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Figura 20. ¿Sobre qué problemática le gustaría realizar un proyecto social? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En esta pregunta, las respuestas que más obtuvieron votos fueron “Embarazos no 
deseados y enfermedades de transmisión sexual” que obtuvo el 48,5% que equivale 
a 50 estudiantes, “Diferentes tipos de violencia de género” que equivale a 39 
estudiantes, es decir 37,9%, “Mala alimentación y nutrición” que equivale a 31 
estudiantes, es decir 30,1%, "Consumo de sustancias psicoactivas" con un 28,2%, 
lo que equivale a 29 estudiantes y por último, "..." con un 21,4%, que hace referencia 
a 22 estudiantes 
 
Entre los que menos obtuvieron votos están Divulgación de conocimiento, racismo, 
ahorro y manejo del dinero, mejora de la calidad de vida, uso adecuado de las TIC, 
actividades educativas, cuidado del medio ambiente que tuvieron un sólo voto.  
 
De estas respuestas se puede concluir que, a los estudiantes que respondieron el 
formulario de preguntas les interesa mucho la problemática que puedan solucionar 
con la comunidad de intervención como embarazos no deseados, consumo de 
sustancias psicoactivas, mala nutrición. Este resultado es fundamental porque son 
problemáticas que en la comunidad de El Poblado II se evidencian con mayor 
frecuencia, por ello, se presenta una oportunidad de mejora en donde los 
estudiantes puedan trabajar proyectos sociales con la población delimitada.  
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Figura 21. ¿Se llegará la posibilidad de participar en un proyecto de 
Fundautónoma lo haría? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En esta pregunta, la respuesta con mayor cantidad de votos fue “Sí” con el 85,4%, 
es decir 88 estudiantes, en cambio el “No” obtuvo 14,6%, lo que equivale a 15 
estudiantes.  
 
De estas respuestas se puede concluir que la mayoría de los estudiantes que 
respondieron el formulario de preguntas tienen un interés por participar de las 
actividades de la Fundación, lo que significa que en un futuro es posible que varios 
estudiantes participen y desarrollen proyectos sociales con Fundautónoma.  
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Figura 22. ¿En qué temáticas de su disciplina puede aportar? 

Fuente: Elaboración propia 

En esta pregunta, las respuestas que obtuvieron mayor cantidad de votos fueron 
“Creación audiovisual y desarrollo de contenido digital” con 55,4%, es decir 55 
estudiantes, “Comunicación verbal y no verbal; manejo del cuerpo y la voz” con 
48,5%, es decir 50 estudiantes, “Razonamiento lógico, física, matemática y química” 
con un 31,1%, es decir 32 estudiantes.  

Por otro lado, las respuestas con menor cantidad de votos fueron Educación en 
derechos y deberes humanos con 17,5%, lo que equivale a 18 estudiantes y los dos 
postulados de los estudiantes que fueron “Productos tangibles” y “educación 
ambiental” cada uno con un voto.  

Ahora bien, para los estudiantes que no se sentían identificados con las categorías 
creadas en las respuestas se diseñó la categoría “otro”, en donde el estudiante 
podía escribir la temática respectiva con la cual se sentía identificada, esto debido 
a que todos los estudiantes no constan de las mismas habilidades u aprendizajes 
académicos que puedan enseñar a la comunidad del Poblado II. 

Lo que se puede concluir de estas respuestas es que los conocimientos adquiridos 
por los estudiantes y con los cuales podrían realizar intervenciones sociales se 
basan en audiovisual, comunicación verbal y no verbal y razonamiento lógico.  
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8.5.4.1 Análisis general de las respuestas obtenidas 

Como análisis general se puede mencionar los siguientes puntos a identificar: 

 Varios estudiantes conocen la labor específica de Fundautónoma, no obstante,
la mayoría de ellos creen que la labor social que brindan acoge a todas las
poblaciones vulnerables de la ciudad, aspecto a mejorar en la visibilización de la
Fundación, debido a que si su labor correspondiera a todas las poblaciones
vulnerables sería muy extensa y difícil de cumplir en su totalidad. De igual manera,
como se ha venido explicando en el trabajo de grado, la Fundación tiene un buen
reconocimiento de la comunidad de El Poblado II.

 La participación de los estudiantes en los proyectos de Fundautónoma es
escasa, por lo que es otro aspecto que se debe trabajar para lograr obtener un
apoyo constante del capital humano estudiantil.

 El mayor canal de difusión que tiene Fundautónoma es el UAO de la semana,
que, aunque no es un canal director de la Fundación, ha trabajado la visibilización
en los estudiantes y ha permitido que se enteren de proyectos realizados en esta.
También hay una cifra crítica en los estudiantes debido a que exponen que ninguno
de los canales mencionados (ni siquiera en la opción de postular o mencionar otro
que no se encuentre en las opciones de respuesta) ha difundido informa de la
organización.

 Los estudiantes tienen bastante interés y creatividad para proponer temáticas de
participación que podrían ejecutar, algo importante por mencionar es que la mayoría
de los estudiantes que respondieron el formulario de respuestas no han participado
de actividades sociales con Fundautónoma

 La opción de difusión de información que los estudiantes consideran mejor son
el uso de los canales institucionales de la Universidad, como pantallas digitales,
página web de la universidad, UAO de la semana

 Conforme a los tipos de publicaciones, los estudiantes se interesan más por
imágenes, vídeos cortos, gifs y escritos cortos, por lo que buscan algo específico en
interesantes.
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8.5.4.2 Triangulación de las respuestas obtenidas por los estudiantes y los 
docentes 

Al analizar los resultados obtenidos con el público se pudo concluir que a estos no 
les llega casi información por los canales de Fundautónoma, sin embargo, ambos 
públicos proponen para mejorar esta dinámica la realización de una estrategia 
Multicanal, en donde por diferentes canales sea posible la difusión de actividades a 
desarrollar.  

Entre los canales que proponen los públicos están los institucionales de la 
universidad, por lo que en ambos públicos concluyen que son los mejores canales 
de difusión. Ambos evidencian la necesidad de adquirir una pestaña o un espacio 
en la página oficial de la universidad.  

Por otro lado, los decanos proponen volver a implementar el boletín de noticias, 
pero que esta vez sea virtual y que se pueda difundir por el correo electrónico. 
Conforme a los estudiantes, deciden que el mejor canal de difusión donde podrían 
ver las noticias es el UAO de la semana, sin embargo, en el correo institucional 
también se podría implementar información y es más accesible a todos los 
estudiantes. 

De igual forma, ambos públicos proyectan la oportunidad de que para hacer más 
visible a la Fundación y sus proyectos pueden usar los medios de difusión como el 
noticiero 90 minutos o la emisora Onda UAO, por la facilidad de transmisión debido 
que están en la misma universidad.  

Conforme a la participación y desarrollo de proyectos sociales, se concluyó que 
ambos públicos tienen la iniciativa de querer desarrollar proyectos sociales con la 
Fundación desde sus distintos campos de estudio, por lo que hay una oportunidad 
de mejora para poder implementar alguna propuesta con estos públicos. 

8.6 ESTRATEGIA DE VISIBILIZACIÓN MULTICANAL PARA PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN EN ESTUDIANTES Y DOCENTES 
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Tabla 3. Estrategia de visibilización multicanal para promover la participación 
en estudiantes y docentes 

Nombre de la estrategia: Somos FUAO 
Objetivo estratégico: Fortalecer la visibilización de Fundautónoma para 
promover la participación en docentes y estudiantes a través de una estrategia 
multicanal. 
Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos.  
Objetivos específicos: 

 Exhibir la labor social que realiza Fundautónoma en el Poblado II
 Mejorar la difusión de información por los canales de Fundautónoma
 Motivar a los públicos con la difusión de información para que quieran

participar

Tabla 4. Táctica “Al día con FUAO” 

Nombre de estrategia: Somos FUAO 

Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Docentes 

Táctica # 1: “Al día con FUAO” es un nuevo boletín de noticias virtual. Se 
realizará de manera mensual y se expondrán los eventos sociales más 
impactantes del mes.  
Estará dividido por tres secciones:  
1) Proyectos sociales desarrollados: En esta sección se expondrán las
iniciativas sociales más importantes, con respectivas imágenes y un texto corto.
2) Caso de éxito y testigo de Fundautónoma: En esta sección se destacará la
labor de algún colaborador que haya crecido profesional y profesionalmente en la
organización o algún voluntario destacado en su labor, sea colaborador, estudiante
o profesor.
3) Sabías qué de Fundautónoma: En esta sección se mencionará brevemente
un aspecto a destacar de la Fundación.
Recomendación: Textos cortos y concisos, más imágenes que texto
Canales: Correo electrónico UAO 
Acciones: Actividades: 
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Creación de modelo o plantilla 
para Boletín virtual “Al día con 
FUAO” 

 Crear cuadricula en Word con 2
columnas de seis cuadros

 Crear banner o pequeño logo
característico

Investigación y redacción de notas  Campo de trabajo en el Poblado II
 Redactar notas de los eventos o

actividades realizadas con sus
respectivas fotografías

 Publicar las noticias en la página
web de Fundautónoma.

 Escribir en la cuadricula de la
plantilla un resumen de la nota y
adjuntar enlace para direccionar a
la noticia completa en la página
web de Fundautónoma

 Cargar todas las posibles fotos del
evento

Acciones: Actividades: 
Enviar por correo electrónico  Obtener una base de datos con los

correos de los profesores de la
universidad

 Enviar el correo antes del medio día
Indicadores: 
El indicador se medirá debido a la cantidad de me gustas, visitas y comentarios 
obtenidas en las publicaciones de la continuación de las noticias en la página web. 
La idea es que el 40% de los docentes haya logrado interactuar con el boletín 
digital y la página web. Diariamente deberá tener en promedio 5 “me gustas” y 1 
comentario. 

Tabla 5. Táctica “De borondo en Fundautónoma” 

Nombre de estrategia:  Somos FUAO 
Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Docentes 
Táctica # 2:  
De “borondo” en Fundautónoma 
Vídeo experiencial de visita en Fundautónoma, con una persona que por primera 
vez va a visitar la Fundación y va a realizar una intervención social.  

Tabla 4. (continaución) 
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La idea es que sea de 2 minutos cerrado para no aburrir a la audiencia y se 
difundirá por el correo electrónico, en donde lo direccionará a la página oficial de 
Fundautónoma donde lo podrá ver. La idea es hacerlo cada 6 meses 
Canales: Correo electrónico y Página web oficial de Fundautónoma 

Acciones: Actividades: 
Realizar la convocatoria  La primera actividad será buscar

una persona que quiera realizar el
vídeo, que no haya tenido
acercamiento con Fundautónoma,
que pertenezca al entorno UAO y
que quiera desarrollar un proyecto
social en Fundautónoma

Acciones: Actividades: 

Realización del vídeo  Para la realización del vídeo
primero se debe tener los
implementos para la ejecución, es
decir cámara, audífonos, luces si es
necesario

 Luego realizar el guion del vídeo,
en donde se enfoque la linealidad,
sería muy creativo hacer uno en
donde las personas puedan
participar escogiendo el camino que
realice la persona. Por ejemplo, se
presenta el vídeo normal y en la
mitad se ponen 2 opciones que el
público debe escoger y que lo
llevan por caminos distintos

 Presentarle el guion con
anticipación a la persona, si es
posible realizar una revisión
conjunta

 Hacer la grabación del transcurso
para llegar a Fundautónoma y su
labor e impacto en esta.

Publicación y seguimiento  Publicar en la Página web en la
sección destinada para los futuros
vídeos a realizar

 Crear pieza gráfica para direccionar
a los docentes a la página web a
ver el vídeo

Tabla 5. (continuación) 
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 Enviar mensajes de recordación
después del mes

Indicadores: 
Los indicadores con los que se medirá la táctica son las visitas que obtenga el 
vídeo y comentarios en la pestaña estipulada para esta sección de vídeos en la 
Página web de Fundautónoma. Se espera incrementar el 20% la interacción e 
inscripción a las actividades sociales de Fundautónoma en los docentes a través 
del vídeo experiencial. Se espera recibir diariamente 7 me gustas y 2 comentarios 

Tabla 6. Táctica “¡Voluntarios al poder!” 

Nombre de estrategia: Somos FUAO 
Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Estudiantes 
Táctica # 3: 
¡Voluntarios al poder! Es una táctica en la que se creará un vídeo de máximo 
1:30 minutos, en donde se hará un pequeño sondeo principal dirigido a los 
estudiantes, con la finalidad de saber una temática de interés en el campo social 
de la que estos quieran aprender. Se realizarán preguntas al azar del tema y luego 
se explicará el tema de interés con los conceptos apropiados por Fundautónoma.  
Canales: Instagram y Facebook, cada 15 días 
Acciones: Actividades: 
Sondeo previo a la realización  Para la realización del vídeo se

debe hacer un sondeo previo,
puede ser con preguntas de redes
sociales sobre 2 o tres temas de
interés que tengan como enfoque
las intervenciones sociales,
parecido a una trivia.

Tabla 5. (continuación) 
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Realización de vídeo  Primero se debe realizar un guion
previo de la temática

 Segundo se deberán grabar todas
las escenas con las personas
esocogidas

 Tercero editar los vídeos hasta tener
un minuto con 30 segundos

Publicación y seguimiento  Se publicará en las redes sociales
respectivas

 Al ser publicada se les informará a
los usuarios que el vídeo ha sido
subido.

 Por último, se hará una sección en
la página web de Fundautónoma en
donde se muestren los Bloopers de
las grabaciones

Indicadores: 
Los indicadores con los que se medirá la táctica son las visitas y comentarios en 
Facebook e Instagram. En Instagram se busca impactar al 80% de la población 
estudiantil y diariamente se busca tener mínimo dos “me gustas” y un comentario. 
Por otro lado, en Facebook se busca impactar al 60% de los estudiantes, 
diariamente se espera la participación de 3 personas en el sondeo previo a la 
realización, mínimo 3 “me gustas y 3 comentarios.  

Tabla 7. Táctica “Amigos de FUAO” 

Nombre de estrategia:  Somos FUAO 
Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Estudiantes 
Táctica # 4: Amigos de FUAO 
Mostrar la labor de un estudiante voluntario en una sección del UAO de la semana, 
en donde cuente la experiencia vivida del estudiante con Fundautónoma 
Canales: UAO de la semana, cada 15 días. Redes sociales de Facebook e 
Instagram. 
Acciones: Actividades: 

Tabla 6. (continuación) 
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Permiso a comunicaciones para 
publicar quincenalmente en el 
UAO de la Semana 

 Solicitar permiso para la publicación
quincenal en el UAO de la semana
físico y digital

 Seguir el conducto regular, medidas,
cantidad de caracteres y fotografías

Investigación y redacción del 
texto 

 Indagar acerca del voluntario que
se va a mostrar y su labor en la
Fundación

 Redactar de manera concisa sobre
la vida del voluntario y su labor
como voluntario

 Fotografía del voluntariado en el
que participó o suya

Enviar texto en el tiempo 
estipulado y publicación 

 Enviar la publicación al contacto
formal

 Estar atentos al día de publicación

Acciones: Actividades: 
Seguimiento del texto  Recolectar en una carpeta todos los

UAO de la semana en donde haya
salido la nota

 Publicar en las historias de las
redes sociales la publicación en el
UAO de la semana

 Direccionar desde las redes al UAO
de la semana digital

 Hacer iniciativas en las historias de
las redes para promover la
participación. Ejemplo: Los 7
estudiantes que se tomen una foto
con la publicación del UAO de la
semana y la suban a la historia
taggeando a Fundautónoma y con
el #AmigosDeFUAO reciben una
chocolatina jet

Indicadores: 
Los indicadores que se manejarán son: 

 Para la página de la UAO, con ayuda del departamento de comunicaciones
se medirá el impacto logrado en la publicación del UAO de la semana en la
versión digital. La idea es impactar al 80% de los estudiantes, debido a que
el horario de entrega permite acoger diferentes carreras (diurna – nocturna)

 Por otro lado, en las interacciones que obtengan las redes sociales
estipuladas para incentivar la participación. Se busca impactar el 60% de la

Tabla 7. (continuación) 
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población estudiantil con la interacción que tengan las iniciativas de 
participación en las redes sociales, además de obtener al menos 5 
menciones diarias (etiqueta y hashtag) 

Tabla 8. Táctica “Aprende con Fundautónoma” 

Nombre de estrategia: Somos FUAO 

Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Estudiantes y Docentes 
Táctica # 5: “Aprende con Fundautónoma” 
Es una sección en la presentación habitual de las pantallas digitales de la 
Universidad (cafetería y entrada del arco principal) en donde se expondrá un 
aspecto importante de Fundautónoma que no sea tan reconocido.  
Canales: Pantallas digitales: semanal por los 2 primeros meses. Luego cada 20 
días.  
Acciones: Actividades: 
Permiso a comunicaciones para 
pasar semanalmente una pieza 
gráfica 

 Hacer la solicitud formal para
permitir proyectar las piezas
gráficas en las Pantallas digitales

 Seguir los parámetros que estipulan
para la publicación como medidas y
letra

Realización de la pieza gráfica 
inicial 

 Realizar las piezas gráficas con los
parámetros adecuados tanto para el
canal de comunicación como para
el Manual de Marca de FUAO

Publicación y seguimiento  Se enviará la pieza gráfica al
respectivo contacto bajo las
condiciones que se pide

 Al ser publicada se le tomara foto a
uno de los lugares y se harán
dinámicas en las redes para
adivinar qué lugar es.

Tabla 7. (continuación) 
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Indicadores: 
En los dos primeros meses, se realizará un sondeo a los estudiantes y docentes 
para saber un aproximado de las personas impactadas, se calcula que el 80% de 
los públicos haya podido identificar al menos 2 piezas gráficas semanalmente.  

Tabla 9. Táctica de estudio 

Nombre de estrategia: Somos FUAO 
Objetivo de comunicación: Crear una estrategia multicanal para estudiantes y 
docentes que permita fortalecer la visibilización para generar una mayor 
participación en sus públicos. 
Público: Estudiantes y Docentes, después de tres meses de la ejecución de la 
estrategia. 
Táctica # 6: “Estudiando la estrategia” 
En esta táctica se realizará una encuesta para medir el éxito o fracaso de la 
estrategia creada con la finalidad de resolver los problemas comunicativos y de 
visibilidad que tiene Fundautónoma. 
Canales: Encuesta enviada a través del correo institucional de docentes y 
estudiantes 
Acciones: Actividades: 
Creación de encuesta en página 
digital 

 Realizar 5 preguntas enfocadas a la
visibilidad, participación y uso de
los canales creados para la
estrategia “Somos FUAO

 Revisar con los entes
administrativos de la Fundación las
preguntas realizadas para la
encuesta

 Insertar o escribir las preguntas en
la página digital de sondeo (puede
ser Google maps)

Organización de base de datos de 
estudiantes y docentes 

 Organizar los correos de los
estudiantes y docentes en una pdl
que los agrupe a todos para que
sea más ameno el trabajo de envío.

Tabla 8. (continuación) 
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Envío y seguimiento de respuestas  Enviar la encuesta a los correos de
los docentes y estudiantes
escogidos

 Después de ocho días de enviar la
encuesta realizar una pieza para
recordar a los públicos que deben
llenar la encuesta

Indicadores: 
El 80% de las personas encuestadas (estudiantes y docentes) tengan la capacidad 
de explicar, identificar y reconocer a Fundautónoma como la entidad social de la 
universidad Autónoma de Occidente 

Tabla 9. (continuación) 
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9. CRONOGRAMA

Tabla 10. Cronograma 

MESES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Actividades 

Corrección de 
antecedentes, 
creación de árbol 
de problemas y 
análisis DOFA con 
la coordinadora de 
Fundautónoma 

X X X X X X X 

Cambio de 
nombre, 
generación de 
análisis de 
objetivos, problema 
a desarrollar, 
cambio en el marco 
teórico 

X X X X X X X 

Creación e 
implementación del 
instrumento para 
analizar los 
docentes 
(Metamorfosis 
FUAO) y el análisis 
de la información 
obtenida 

X X X 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 14 15 16 17 

Actividades                  

Creación e 
implementación del 
instrumento para 
analizar los docentes 
(Metamorfosis 
FUAO) y el análisis 
de la información 
obtenida 

X X X               

Revisión de 
documento y anexos, 
además de creación 
de resultados, 
metodologías y 
recursos 

   X X X X X X         

Implementación del 
instrumento creado 
para analizar los 
estudiantes (FUAO 
mueve a los 
estudiantes) y el 
análisis de la 
información obtenida 

   
 

     X X X X      

Creación de la 
estrategia de 
visibilización para 
permitir la 
participación de 
estudiantes y 
docentes,conclusion
es y 
recomendaciones  

            X X X X X 
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10. RECURSOS

10.1 TALENTOS HUMANOS 

10.1.1 Estudiante 

● María Paula Mejía Muñoz

10.1.2 Organización 

● Directora ejecutiva: Claudia María Uribe Escobar

● Coordinadora Administrativa: Stefanía Buitrago

● Colaboradores de Fundautónoma

10.1.3 Institución educativa 

● Directora de trabajo de grado: Patricia García Becerra

10.1.4 Público objetivo: Estudiantes y docentes (decanos de las Facultades de 
la Universidad Autónoma de Occidente) 

10.2 RECURSOS FÍSICOS 

● Cámara del celular

● Grabadora del celular

● Computador

● Papelería (Copias y formato de entrevistas)
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10.3 RECURSO FINANCIERO 

Tabla 11. Presupuesto 

Recurso Costo 

Papelería (copias, formatos de 

entrevista y encuesta) 

$100.000 

Transporte $6.000 (valor estimado del pasaje diario) 

x 118 (días hábiles de trabajo de 

pasantía) = 708.000 

Computador (es propio) $ 2.357.000 según mercado libre  

Material de apoyo $20.000 

Celular (es propio) $560.000 

Valor de 8 horas trabajadas 

según el salario mínimo vigente 

(en caso tal de que las horas 

fuera remuneradas)  

$ 828.116 (salario por 8 horas diarias) x 

118 (días hábiles de trabajo) = 

97.717688 

Total: $ 101.462.688 
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11. CONCLUSIONES

Como conclusiones presentó los siguientes aspectos: 

 Se identificó el poco reconocimiento que tiene Fundautónoma por parte de los
estudiantes y docentes, en este caso los Decanos, de la Universidad Autónoma de
Occidente, en donde se pudo evidenciar que los canales no eran tan efectivos, no
obstante, se manifestó el deseo de participar en los proyectos sociales y tener
mayor interés sobre la labor que realiza la Fundación.

 Se diseñó una estrategia de visibilización de Fundautónoma, para promover la
participación de los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de
Occidente en los proyectos de esta. Para su realización también se investigó sobre
los aspectos a mejorar, amenazas, oportunidades de esta, además de buscar la
causa de las problemáticas comunicativas de Fundautónoma

 Se socializó la estrategia de visibilización de Fundautónoma, para promover la
participación de los estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma de
Occidente en los proyectos de esta con los encargados administrativos y se les
entrego la estrategia en una plantilla digital.

 Los estudiantes que respondieron el formulario de preguntas tienen potencial y
buenas temáticas para implementar proyectos sociales en la Fundación, por lo que
se deben aprovechar al máximo y empezar a trabajar la estrategia logrando
motivarlos a participar en las actividades de Fundautónoma

 Fortalecer la cultura organizacional de Fundautónoma también permite que la
organización tenga una mayor visibilidad y las personas de su entorno estén
dispuestas a participar. Ayuda a incrementar el sentido de pertenencia en los
colaboradores, factor que siempre se debe mostrar a los públicos que se maneja

 Este proyecto permitió a la estudiante poner en práctica sus conocimientos
académicos, también permitió incentivar el aprendizaje de ejercer en el campo
laboral, ya que se realizaron cuatro meses de pasantía en la Fundación, lo que
ayudo en la formación para la realización de las prácticas profesionales, debido a
que en ambos entornos se deben cumplir responsabilidades de la carrera
profesional, gestionar implementos y tener una muy buena presentación personal.
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 De la reunión con los decanos se concluye que la comunicación va más allá de 
las redes sociales como Facebook e Instagram, debido a que las cuentas 
corporativas funcionan dependiendo del interés de las audiencias, por ende, 
siempre se debe buscar otros espacios en donde los públicos puedan participar 
para poder buscar el canal y la táctica más acorde con el problema a solucionar.  

 Por otro lado, nunca se debe dejar que un problema de comunicación transcurra 
en el tiempo, ya que entre más se extiende, más impacto habrá que generar en el 
público al que se dirige.  
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12. RECOMENDACIONES

 Es fundamental, el cargo del comunicador en las organizaciones porque permite
tener un contacto directo y reciproco con los públicos internos y externos.

 Para la creación de la estrategia se debe conocer muy bien al público al que se
va a dirigir y si es posible saber qué es lo que quieren para que las tácticas que se
creen puedan tener una mayor efectividad y cumplan el objetivo.

 Fundautónoma es una organización que debe empezar a implementar una
comunicación más constante con sus públicos para poder permitir la participación
de estos, además que muy importante la entrada de una persona con la experiencia
en comunicación y en proyectos sociales para el crecimiento de la organización,
debido a que estas iniciativas no presentan seguimiento.

 Al ser Fundautónoma una organización social siempre hay que buscar la manera
de hacer sentir a nuestros públicos como familia, por ende, destacarles labores que
han realizado en la Fundación con la mejor disposición, ya que las organizaciones
funcionan por equipos de personas que lo hacen posible, nunca está de más
reconocer las buenas labores de los colaboradores y públicos de apoyo como los
estudiantes y docentes.

Incrementar los mensajes por los canales de comunicación de las organizaciones 
fortalece la visibilización e interés de los públicos, sin embargo, siempre hay que 
buscar la mejor manera para llegarles e innovar en la realización de este, puesto 
que la monotonía y los mensajes en un mismo lugar pueden hacer perder el sentido 
al canal o en su defecto se la información se puede volver “paisaje” para los 
públicos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista grupal con los Decanos de las facultades de la 
Universidad Autónoma de Occidente 

Fecha: miércoles 10 de julio 
Hora: 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  
Asistentes: 8 

- Patricia García Becerra - Asesora de trabajo de grado 
- Estefanía Buitrago - Asistente administrativa de Fundautónoma 
- Decano de la Facultad de Ingeniería: Freddy Naranjo 
- Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: Hernán Montaño 
- Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas: Luis Alfonso Tejada 
- Reemplazo del Decano de la Facultad de Artes e Humanidades: Yenny Giron 
- María Paula Mejía Muñoz - Estudiante a cargo del trabajo de grado. 

 
Grupo focal 

María Paula: Mi trabajo de grado consta de hacer una estrategia de visibilización dirigida a 
los estudiantes y los docentes, este encuentro es para dirigirse a los docentes, ya que este 
ustedes son el cargo más alto que tienen ellos y asimismo promover la participación en 
proyectos sociales que tiene la fundación.  
Como objetivos específicos tenemos Identificar el conocimiento que tienen los 2 públicos 
acerca de la fundación, diseñar la estrategia para poder saber que canales de comunicación 
son más efectivos y por último el desarrollo de la estrategia. 
Como ya lo dije anteriormente, los públicos objetivos son los estudiantes y los docentes, 
¿Por qué escogimos estos públicos? Se presentó un plan estratégico 2018 – 2030, tengo 
conocimiento de que ustedes han ayudado a formularlo y se encontró que como debilidad 
tienen poco reconocimiento y poca visibilización en los estudiantes y docentes y pues esto 
demuestra que no se tiene mucha participación en las actividades sociales de 
Fundautónoma y esto es un problema grande, ya que la Fundación se creó con el propósito 
de que la comunidad universitaria se instaurará más en los proyectos sociales que tenía la 
Fundación  
 
El primer taller se llama lo inefable de Fundautónoma y la idea es mostrar características 
que no son muy conocidas de la fundación, que no se han difundo en los canales de 
comunicación o que la gente no ha difundido por x o y motivo 
 
Patricia Becerra: El tema de Tesis o del trabajo de pasantía de María Paula es interesante 
y más lo que nosotros pretendemos es cerrar un poco el ciclo porque se han hecho 
bastantes trabajos, o sea hay muchos estudiantes que han trabajado con Fundautónoma y 
han realizado investigaciones y aportes, pero no se han concretado acciones alrededor de 
estas propuestas que se han realizado, la idea de la Pasantía es que además María Paula 
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tuvo oportunidad de trabajar y estar en Fuao unos días y unas horas, aportar también desde 
la comunicación y lo que no queremos es redundar siempre en que cuando se realiza un 
análisis del entorno y de la participación que tienen los miembros de la comunidad 
autónoma siga apareciendo siempre lo mismo, por eso desde la comunicación se desea 
hacer este aporte, ya existe un análisis que Fundautónoma mismo hizo ya tenemos muy 
claro el ´posicionamiento de Fuao entre la comunidad estudiantil no es muy alto pero pues 
también es reversar o intentar cambiar esa situación  que ya se ha encontrado y por eso la 
importancia de construir participativamente una estrategia que los decanos, los directivos, 
los profesores nos ayuden a pensar un poquito cuál podría ser el rumbo de Fundautónoma, 
obviamente en materia de comunicación, de lo que tiene que ver con el posicionamiento y 
con la imagen y también vamos a consultar a la comunidad estudiantil. A nosotras nos llamó 
la atención porque siempre ha habido facultades que se han volcado en un trabajo social 
en el poblado II, pero ahora está como muy quieto todo este proceso y lo programas han 
ido creciendo y hay mucha población para atender allá, entonces desde ahí la justificación 
un poco del trabajo que propone maría paula y que quiere concluir este segundo semestre, 
hacer la indagación y hacer la propuesta de un plan de comunicación que nos permita a 
través de los canales de Fuao o unos nuevos canales que ustedes nos sugiera, divulgar la 
acción o las actividades que Fuao está realizando.  
 
María Paula: Algo por agregar es que creo que no hay mejor público que nos pueda decir 
cómo podemos mejorar eso que las personas que van a recibir la información, porque si 
digamos yo soy la persona afectada en ese sentido y yo no recibo la información, yo puedo 
decir que método me gustaría más para recibir la información, cual se me facilita más, cual 
me gusta más, cual me llama más la atención porque la idea no es solamente que vean las 
publicaciones o que vean una infografía, que vean un boletín, sino que se entusiasmen y 
quieran participar acerca de las actividades que la fundación menciona 
 
Primer Taller diapositivas, lo inefable de Fundautónoma:  
 
María Paula: Para ustedes, ¿qué es Fundautónoma? 
Decano de la facultad de ingeniería: Fundautónoma es la fundación de la uao creada 
hace muchísimos años con un fin específico y es canalizar buena parte de los proyectos de 
proyección social que la universidad desea realizar. Cuando estábamos en champañan por 
ejemplo, se hizo la fundación y había un compromiso en ese tiempo de muchos profesores, 
el doctor navarro era el que dirigía la fundación entonces se trabajaba mucho en la 
capacitación de los jóvenes del poblado II, donde está ubicada la sede, era una época muy 
diferente a la de ahora y bueno la fundación es eso, la entidad que tiene su propia entidad 
jurídica, no es la universidad, es un acuerdo de la universidad y que busca canalizar todas 
o buena parte de la proyección social de la universidad. Que ha atravesado por distintas 
etapas ¿no? 
Decano de la facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: Sí 
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Decano de la facultad de ingeniería: Una etapa en donde se centralizó en la capacitación 
para el trabajo, hace mucho tiempo, una etapa que estuvo parada también por problemas 
jurídicos 

Stefanía: Administrativos 

Decano de la facultad de ingeniería: Una etapa de renacimiento fuerte, yo creo que 
estamos en este momento porque no tenemos una dirección permanente fija, que afecta el 
desempeño de la organización 

Decano de la facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: Yo siempre intento priorizar 
ese sello de Fundautónoma como el brazo social de la universidad, esa ha sido como la 
marca que hemos tenido de Fuao y lo que he entendido que pretende tener una articulación 
de la capacidad académica de la universidad con el sector social, la labor que tiene Fuao 
es el mejoramiento de la educación como una opción para el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población, esa es la idea que yo tengo de la fundación.  

Reemplazo del Decano de la Facultad de Humanidades y artes: Yo sí me excuso 
porque la verdad yo no sabía que Fuao era el encargado de toda la proyección social de 
la universidad 
Decano de la facultad de ingeniería: No toda 

Reemplazo del Decano de la Facultad de Humanidades y artes: La universidad 
obviamente desde sus objetivos lineamientos de proyección social y si la universidad tiene 
mucha labor, pero no sabía que trabajaban con una institución  

Estefanía: Sí la Fundación hace parte de los lineamientos de la universidad para tener la 
proyección social pero la fundación nace en 1985 para promover la educación en las 
comunidades vulnerables o de poco desarrollo relativo 

Decano de la facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: Sí, digamos que los sistemas 
universitarios tienen 3 funciones sustantivas, protección social es una de ellas, pero la 
autónoma no es el sitio único sino solamente un espacio de laboratorio y de intervención 
de lo que se entiende como la función tercera del espacio universitario 

María Paula: Seguimos con la segunda pregunta que habla específicamente de la labor, 
ya que ellos se dirigen a muchos públicos de personas mayores hasta niños, entonces 
quería saber en qué labor o digamos público podrían enfocarse 

Patricia García Becerra: Bueno, yo quiero decir algo, yo no soy público de estudio pero yo 
estaba cuando la fundación fue presentada públicamente, en una estrategia de 
presentación y se hizo incluso ante el consejo de Cali y lo que yo veo como diferencia en la 
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labor si bien lo que dicen es cierto que es el brazo social y trabaja con una población es 
que maso menos hasta el 2000 o 2005 Fuao hacía muchísima presencia del poblado acá 
en la universidad y se hacían muchas actividades, nosotros recibimos muchas personas de 
allá del poblado aquí en la universidad, inclusive participamos en desfiles que se hacían en 
el barrio cuando se cerraban los cursos, las capacitaciones para las señoras, los talleres 
con los niños y se hacían hasta desfiles y carnavales y eso es algo que fueron hablando de 
actividades que se realizaron con Fuao que quizás no han hecho o al menos se han hecho 
pero no la conocemos aquí. Antes si se hacía esa articulación directa y la población de la 
universidad y la población del poblado se encontraban en actividades conjuntas, entonces 
simplemente era un comentario adicional a lo que ya han comentado 
 
Decano de la facultad de ingeniería: Aunque decimos nosotros que la autónoma es como 
el brazo social también ha tenido cierta autonomía, muchas cosas que ha hecho no han 
sido necesariamente ligadas con lo que la universidad hace. Empezando con que tiene que 
gestionar recursos, a pesar de que la universidad aporta para el sostenimiento básico de la 
organización, una fundación debe gestionar sus propios recursos, entonces muchas de las 
actividades que hacen no están solamente relacionadas con la universidad, entonces no es 
solamente el ala social de la universidad, es una fundación que cumple una labor social, es 
decir una entidad sin ánimo de lucro que quiere crear un impacto social en un entorno 
comunitario y suplir muchas necesidades. Yo creo que la universidad todavía está en deuda 
con Fundautónoma para cumplir en los momentos en los que se necesitó. Yo no puedo 
decir que la facultad que más se ha acercado, pero creo que una de las que más se 
acercado en los últimos años es la de ingeniería 
 
Estefanía: Sí es una de las que más se ha acercado 
 
Decano de la facultad de ingeniería: ya que esto también es parte de nuestro proyecto 
académico, entonces hemos hecho mucha de las actividades como las de antes, hemos 
ido, hemos venido, de hecho hemos conseguido inclusive donaciones ya de equipos con 
Rocherser, con lo que tenemos impresoras 3d, estamos tratando de montar un laboratorio 
allá y capacitar a la gente, entonces yo no creo que la fundación sea solo el brazo social de 
la universidad sino también un arduo trabajo, fuerte allá. Yo me quedé muy sorprendido una 
de las últimas visitas cuando estaba todavía Felipe que conocimos una de las huertas 
urbanas que había por ahí y veía todo el agradecimiento que había entre la comunidad a la 
fundación, todo ese proceso de eliminar las barreras invisibles y ese trabajo de construcción 
el tejido social, entonces yo creo que a la universidad le corresponde ahora identificar a 
Fuao como un laboratorio social pero que sea para toda la comunidad, primero porque tiene 
algo muy importante y es el reconocimiento y la aceptación de la comunidad, ubicarse en 
un espacio de estos y no ser visto como intruso y la fundación ya ha logrado, lo que nos 
toca a nosotros es convertir este lugar en un laboratorio con objetivos muy concretos de 
contribuir a mejorar la calidad de vida del barrio y de la zona de alrededores de la fundación 
y que esto se convierta en un modelo para trasladar a otras universidades y comunidades.  
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Entonces nosotros ahora estamos organizando una reunión porque queremos hacer el 
encuentro de huertas urbanas, justo hubo uno hace poco en el que participamos con la 
facultad de comunicación con Solón y Carmen Cecilia, entonces vamos a seguir trabajando 
en esos temas y haremos el encuentro de huertas internacionales, pero no queremos que 
solo se un espacio de encuentro sino transmitir esa experiencia hacia las comunidades con 
las que tenemos contacto. Entonces nos interesaría mucho potenciar ese tema de las 
huertas urbanas, creo que ya hay 2 
 
Estefanía: Hay aproximadamente 3.  
 
Decano de la facultad de ingeniería: Nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la que 
está al lado del caño y me emocionaba ver como se unían esos muchachos e inclusive nos 
contaron cuando peleaban la primera que lleva del bulto era la huerta y llegaban a barrer 
con todo, entonces yo creo que ahora es eso convertir a Fundautónoma y visualizarla a 
futuro 
 
Patricia García Becerra: Precisamente la intención del trabajo aparte de diagnosticar un 
poco es también lograr que la comunidad universitaria participe de los proyectos sociales 
de Fundautónoma. En la historia de Fuao ingeniería fue el primero que arrancó. Inclusive 
iban muchachos estudiantes allá, a dar clase también los profesores, lo que fue una 
experiencia de aprendizaje muy buena para los chicos y hasta los mismos profes, ¿Cuál es 
la intención también? En la propuesta estratégica que va a realizar María Paula después 
de conversar con ustedes y los estudiantes es lograr que las otras facultades se vinculen a 
este proceso, mirar cómo la facultad de comunicación, ciencias económicas, humanidades 
y artes, o sea todos podemos aportar, también vincular semilleros, trabajos de grado, 
pasantía y hacer otras propuestas que permitan desarrollar, aparte de posicionar a la 
fundación es lograr que la comunidad tenga un contacto más estrecho con la fundación 
como fue al principio con la comunidad de allá, que se convierta en un modelo que se pueda 
replicar en las otras universidades.  
 
María Paula: Yo metí cambio social y el profesor nos decía que a veces el desarrollo de 
estos proyectos era un poco tedioso por el espacio y los permisos, pero yo pienso que no 
era tanto eso, porque el espacio está y es Fundautónoma, entonces esto también es una 
propuesta para vincular a los estudiantes, a través de ustedes que son los docentes porque 
a veces nosotros no proyectamos nuestra intención o nuestro objetivo a algo social sino 
como más profesional, entonces es como desde los docentes como ustedes también 
pueden comunicar eso a los estudiantes  
 
Decano de la facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: Cuando participe en la 
creación del plan estratégico 2018 – 2030 sentí una premisa que era lograr la confianza y 
la voluntad que tiene para con la universidad, eso es un activo que hay ahí, pero también 
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señalamos el punto de que Fundautónoma no solo dependiera económicamente de la 
universidad sino de que también tuviera ese centro empresarial y gubernamental y también 
tiene que ver una gestión que hay que hacer para que la autónoma tenga esa participación 
desde sus fortalezas académicas allá en Fuao, por supuesto que desde los objetos de 
estudio que se tiene en las facultades, por ejemplo en la que yo dirijo que es todo el tema 
ambiental pues hay bastante por hacer allá para que se vuelva un campo de observación y 
sensibilidad social, puede ser técnico social para que los estudiantes vean en terreno la 
situación a solucionar en estas comunidades como un campo de experimentación social 
desde la formación de los estudiantes y eso fue maso menos lo que se planteó en el plan 
estratégico de Fuao y hace parte de este trabajo que están haciendo de identificar ya como 
vamos a realizar ese plan estratégico  
 
Reemplazo de la Facultad de Humanidades y artes: Yo tengo algunas inquietudes, 
desde Fuao hacen convocatoria para los profesores, porque me han mandado propuestas 
para genera gestión de capacitación administrativa 
 
Estefanía: Nosotros participamos con entidades públicas secretaría de cultura, turismo y 
deporte, participamos en proyectos que nos permiten tener vinculación, que no se sale de 
nuestro objetivo social, ese siempre debe estar presente que es impartir educación gratuita, 
también vinculado con el arte y desarrollo humano o formación del ser y nos vinculamos 
con esos proyectos para tener esa entidad financiera que hablábamos, no sólo que la 
fundación dependa de una entidad sino que sea independiente y gestione sus propios 
recursos 
 
Delegada de la Facultad de Humanidades y Artes: Por otra parte me parece importante 
que se de ese espacio, porque desde la facultad de humanidades pues ya con la 
reestructuración que se ha gestado digamos que es muy fuerte la puesta que tiene el 
decano para ´posicionar la estructura social con todo lo que tiene que ver con los acuerdos, 
no solamente desde espacios macro sino en estructurar este tejido social que se tiene que 
empezar a gestionar en la universidad y me parece interesante esas sinergias que se 
pueden realizar y también el enfoque de las pasantías para que los estudiantes puedan 
hacer sus prácticas  
 
María Paula: ¿Cuál es la experiencia que más lo ha impactado? 
 
Decano de la facultad de ingeniería: Pues encuentros hemos tenido varios, pero 
principalmente el tema de cultura tecnológica, hemos hecho varias capacitaciones y 
actividades complementarias, se fabricaron unas piezas para juegos (mae lab) tanto así 
que participaron en el encuentro de huertas que hicimos y fueron uno de los equipos que 
más aplausos recibió, es que a partir de esa visita  fue que terminamos encontrándonos 
con las personas de comunicación y formando el proyecto, porque nosotros íbamos a hacer 
ese evento solos, sin saber y en uno de los encuentros estuvimos hablando con solón y 
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trajimos entre los 3 de expositores a los muchachos de allá de Fuao y me gustó mucho 
hasta el punto de que queremos seguir trabajando con eso y la otra cosa es el tema Mah*er 
ya hemos hecho bastantes cosas con ellos, tenemos maquinaria allá. Los proyectos con 
Rochester han tenido su espacio en la implementación allá, el primero se donó un sistema 
de inmersión 3d y de segundo una impresora 3d y lo que sigue es buscar una cortadora 
láser, puede ser una de las nuestras que daremos de baja y dar toda la capacitación para 
generar emprendimiento.  
 
Decano de la facultad de Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: No, quedamos 
en hacer la visita con Felipe, pero se aplazó por un problema de seguridad, pero de lo que 
he podido escuchar de allá para acá recursos. El tema de papelería me parece que es un 
ejercicio de aporte y racionalización en el tema ambiental y la papelería y todo el tema de 
los residuos. No sé qué va eso, si eso todavía se está haciendo, si la papelería o las cosas 
que no se usen en la universidad se donen a Fuao  
 
Estefanía: Sí hemos recibido muchas donaciones como la última que fue de unos macs 
para una sala de sistemas que queremos implementar, eso para la comunidad es muy 
valioso porque es un acto que ellos reconocen porque son objetos que ven muy lejos del 
alcance de ellos y tener un contacto con este tipo de tecnología les genera un valor 
entonces en eso la universidad está muy presente, también cambiamos las meses, nosotros 
continuamos este año con el comedor comunitario y el programa alimentando sonrisas con 
la alcaldía, el año pasado teníamos de 80 a 100 almuerzos y este año tenemos 150 
almuerzos, esto ha generado una gran vinculación con la comunidad porque no es solo 
cuestión de educar sino de cómo van los estudiantes a educarse, algunos van sin comer 
nada, todo este tipo de estrategias generan estabilidad en el objetivo social 
 
Decano de la facultad de ingeniería: También la máquina transformadora de icopor, 
donde necesitamos algún requerimiento de personal para el manejo de la máquina.  
 
Segundo Taller Diapositivas, Canales de comunicación:  
 
María Paula: El segundo taller es comunícate con claridad y se quiere buscar la mejor 
manera de comunicarse con los públicos, se quiere determinar los canales de comunicación 
exactos para poder llegarles mejor a ustedes y a los estudiantes, ya que la información a 
veces se pierde, no hay difusión de información de los proyectos de Fundautónoma y 
necesitamos que la gente se entere de lo que se realiza y se motive a realizarlo 
 
Entonces entre los canales que tenemos de Fundautónoma está la página oficial de 
Facebook, como tal se manejan mucho lo que son las redes sociales y pues en el público 
de los estudiantes se mueve mucho, no sé si en su público también se mueva bastante  
 
Patricia García Becerra: ¿Cuál? ¿Instagram o Facebook?  
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María Paula: Los dos, o sea el que más se usa es Instagram, digamos ahorita tenemos ya 
una renovación, estamos generando más contenido y moviéndolo más para poder que la 
gente nos quiera visitar.  
 
Decano de la facultad de ingeniería: ¿También usan página web? 
 
María Paula: Sí, ya ahora les hablo de eso  
 
Decano de la facultad de ciencias administrativas: En ese tema de los canales de 
comunicación y acudir a las redes sociales es un mito que se ve en las prácticas de las 
organizaciones de hoy en día a veces a unos costos muy altos, porque el nivel de 
vinculación de las audiencias que ustedes buscan con el canal es muy alta pero con su 
cuenta es muy baja pero ustedes de pronto hacen unos esfuerzos muy altos en mantener 
la información en el canal de Facebook, de Instagram, de YouTube y eso tiene unos costos 
de operación y unos costos ocultos que no están midiendo y la eficiencia al final está siendo 
muy poca entonces no por estar en internet, quiere decir que toda la comunidad estudiantil 
está detrás de todos los temas de Fuao, no pasa están detrás de las cosas que ellos les 
gusta, las marcas que a ellos les gusta. Entonces ahí es para que ustedes hagan un análisis 
interno sobre el costo/beneficio si de verdad están activando canales digitales, manteniendo 
canales digitales a unos costos de eficiencia altos o muy altos Tal vez la universidad tiene 
otros medios más convencionales de pronto uaoplay, los mismos espacios dentro del 
noticiero puede ayudar que más allá de la propia comunidad autónoma, la sociedad de Cali 
que también se ve beneficiada con este tipo de acciones conozca también los alcances que 
ha tenido una fundación que tiene un montón de año y que aquí también hay una cantidad 
de profesores que llevan un  montón de años y no conocen la fundación 
 
Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: En las facultades residen 
profesionales de comunicaciones y yo creo que a nivel de personas existe el personal para 
crear unas piezas gráficas divulgativas y de conocimiento para direccionar a ingeniería, 
comunicación, mercadeo, humanidades, ambiental, entonces sí sería interesante 
desarrollar con comunicadores (de cada facultad) una estrategia para ver qué piezas 
pueden desarrollar para llegar directamente con información a los estudiantes.  
 
Decano de la facultad de ingeniería: También, por ejemplo, en el boletín mensual, que 
en cada boletín haya una nota de Fuao, el enfoque es a través de cada comunicadora de 
facultad  
 
Estefanía: Ese sería un buen canal para difundir la información 
 
Patricia García Becerra: El problema ha sido que Fundautónoma nunca ha tenido un 
doliente a nivel de comunicación que esté precisamente recogiendo información y 
divulgando oportunamente porque casi siempre son pasantías en este caso pero ya maría 
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paula termina su trabajo de grado y vendrá alguien más, hay una monitora de comunicación 
que son personas que están muy poco tiempo muy reducido y mientras hace clic ya se van 
entonces yo sí creo importante que desde el propósito que tiene este trabajo de pasantía 
de maría paula, buscar y proponer un espacio y una estructura de comunicaciones con un 
profesional de comunicación de Fuao que no sea tan intermitente, porque mientras uno se 
aprende que es Fuao ya le toca irse, pues yo no sé si es importante ya que están en ese 
nuevo propósito del nuevo director pensar que es importante una persona de comunicación 
que también esté allí ocupándose de eso porque uno por más que plantee propósitos de 
visibilización y de motivar la participación, porque si no se enteran de lo que hacen, no se 
puede hacer nada, por ejemplo lo de las huertas se supo porque fue un super evento, mejor 
dicho se quedó gente sin cupo y vinculo personas del poblado pero fíjese que Fuao  de 
pronto no aprovechó ese momento histórico de ese gran evento que trajo a gente de la 
comunidad que fue buenísimo, porque no aprovecharon a decir que Fundautónoma también 
estuvo allí  
 
Estefanía: Sí profe, si lo difundimos 
 
Patricia: O sea hay que hacer una estrategia multicanal (Opticanalidad)  
 
¿Por cuál canal han recibido información de Fuao? 
 
Decano de la facultad de ingeniería: Por canales oficinales por ninguno he recibido, de 
pronto por el presencial, antes con Felipe y ahora con Stefanía o Mayerli, también a través 
de los profesores que han estado vinculados a algunas de las actividades, más bien porque 
ha sido una relación buscada por parte nuestra, no tanto eso de que nos llegue información 
por parte de ella, sino que nosotros la hemos buscado y mantener el contacto  
 
 
Decano de la facultad de la Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: El único son 
reuniones presenciales, no sigo ninguna red social de Fuao  
 
Decano de la facultad de ingeniería: Yo no tengo Facebook, ni Instagram tampoco  
 
Decano de la Facultad de Ciencias Básicas y Ambientales: El correo es el mejor canal 
para difundir, me llaman más la atención los testimonios y las experiencias y si estaría 
dispuesto a participar 
 
 
Decano de la facultad de ingeniería: La mayoría de gente que tiene Facebook para más 
tiempo viendo el Facebook de los otro que el propio 
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Delegada del Decano de la Facultad de Humanidades y arte: Yo la verdad no había 
recibido ninguna información, no los sigo tengo Facebook, pero una manera para seguir 
noticias de comunicación, el mejor canal sería el del correo y por medio de boletín, yo 
creería que diverso contenido pero que tenga la información, y si participaría.  
 
Decano de la facultad de ingeniería: Creo que una buena estrategia que debería usar 
Fuao es hacer visitas o intervenciones para conocer Fuao, eso genera otro tipo de vínculo 
y también lo primero es cómo generar interés y eso es complicado, yo pienso que una 
buena estrategia sería que todas las facultades conozcan Fuao u organizar unas de las 
actividades académicas se hagan allá  
 
Decano de la facultad de ciencias administrativas: Yo también había puesto aquí que 
las actividades presenciales o conocer virtualmente lo que hace, vídeos, evidencia de lo 
que hace Fuao y su aporte en la sociedad, aquí de verdad hay gente que lleva años y no 
saben del conjunto residencial, ni que hay segunda etapa, que hay una cantidad de micro 
empresas sostenibles, yo porque de verdad he participado en 2 reuniones de las que hacen 
aquí para aportar ideas y en donde conocí un montón de cosas y otra porque me senté a 
hablar con el director anterior y él contándome cómo hacen todo y se queda uno aterrado, 
miren ustedes que son comunicadores saben del poder que tiene la comunicación, por eso 
la llaman el 4to poder  
 
Tercer taller y terceras diapositivas 
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Anexo B. Respuestas de los Decanos de la Universidad Autónoma de 
Occidente al tercer taller  

 
Figura 23. Respuestas del tercer taller de Yenny Girón 

 
 
 
 
Figura 24. Respuestas del tercer taller de Luis Tejada 
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Figura 25. Respuestas del tercer taller de Hernan Montaño 

 
 
Figura 26. Respuestas del tercer taller de Freddy Naranjo 
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Anexo C. Formato de sondeo “FUAO MUEVE A LOS ESTUDIANTES” 

Programa académico: 
Edad: 
 

1) Fundautónoma  
●  La Fundación Autónoma de Occidente es 

a) Una entidad sin ánimo de lucro que presta una labor social a adultos 
mayores 

b) Una entidad con ánimo de lucro que brinda una labor social a contribuir a 
mejorar comunidades vulnerables 

c) Una organización sin ánimo de lucro que brinda una labor social para 
contribuir a la mejora de las comunidades del oriente de Cali 

d) Una entidad sin ánimo de lucro que nació para realizar la proyección 
social de la Universidad Autónoma de Occidente 

 
● ¿Qué comunidades de intervención cree que tiene? 

a) Comunidades vulnerables de Cali 
b) Comunidad del barrio Poblado II 
c) Comunidad del barrio Siloé 
d) Comunidad de Llano grande 
e) Otro 

 
Si marcó otro, mencione cuál  

 
● ¿Ha participado en algún proyecto de Fundautónoma? 

a) Sí 
b) No 
 

2) Difusión de información de Fundautónoma 
 

● ¿En qué canal de comunicaciones ha observado información de 
Fundautónoma? Puede escoger varios 
 
a) UAO de la semana 
b) Cuñas radiales (Onda UAO) 
c) Avisos publicitarios en televisión (90 minutos) 
d) Avisos publicitarios en periódicos (ADN, El giro) 
e) Publicidad en pantallas digitales de la UAO 
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f) Publicaciones en redes sociales de Fundautónoma 
g) Página web de la UAO 
h) Página web de Fundautónoma 
i) Otro 

 
● Cuáles son los canales que para usted sería más factible la difusión de 

información en Fundautónoma. Puede escoger varios. 
 
a) UAO de la semana 
b) Cuñas radiales (Onda UAO) 
c) Avisos publicitarios en televisión (90 minutos) 
d) Avisos publicitarios en periódicos (ADN, El giro) 
e) Publicidad en pantallas digitales de la UAO 
f) Publicaciones en redes sociales de Fundautónoma 
g) BTL 
h) Otro, mencione cuál 
i Página web de Fundautónoma 
j) Página web de la UAO 
k) Otro 

● ¿Cuáles son las publicaciones que más le llaman la atención 
a) Imágenes 
b) Vídeos cortos (máximo 1:30) 
c) Vídeos largos con más información (mínimo 3) 
d) GIFS 
e) Textos cortos  
f) Textos largos, tipo articulo 
g) Otro, mencione cuál 
 

3) Proyectos sociales 
 

● ¿Quisiera realizar alguna vez un proyecto social? 
a) Sí  
b) No 

● ¿Sobre qué problemática le gustaría realizar un proyecto social? 
a) Diferentes tipos de violencia de género 
b) Mala alimentación y nutrición 
c) Consumo de sustancias psicoactivas 
d) Pandillas y fronteras invisibles 
e) Embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual 
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f) Otra 
 

● ¿En qué temáticas de su disciplina puede aportar? 
a) Razonamiento lógico, física, matemática y química 

b) Educación en derechos y deberes humanos 

c) Comunicación verbal y no verbal; manejo del cuerpo y la voz 

d) Creación audiovisual y desarrollo de contenido digital 

e) Otro 

● ¿Si llegara la posibilidad de participar en un proyecto de Fundautónoma, lo 

haría? 

a) Sí 

b) No 
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Anexo D. Diapositivas de los talleres con los Decanos de la Universidad 
Autónoma de Occidente 

Figura 27. Diapositiva 1 

Figura 28. Diapositiva 2 
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Figura 29. Diapositiva 3 

Figura 30. Diapositiva 4 
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Figura 31. Diapositiva 5 

 

Figura 32. Diapositiva 6 

 

Figura 33. Diapositiva 7 
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Figura 34. Diapositiva 8 

Figura 35. Diapositiva 9 

Figura 36. Diapositiva 10 
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Figura 37. Diapositiva 11 

 

Figura 38. Diapositiva 12 
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Figura 39. Diapositiva 13 
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Anexo E. Listado de asistencia  

Figura 40. Listado de asistencia de “Metamorfosis FUAO” 
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Anexo F. Fotografías de la sección con los docentes 

Figura 41. Fotografías de Metamorfosis FUAO 1 

Figura 42. Fotografías de Metamorfosis FUAO 2 


