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RESUMEN 
 
 
En una sociedad donde todo se consume y las empresas buscan afanosamente 
modos publicitarios para sobrevivir, nace la publicidad social, modalidad específica 
de comunicación publicitaria que busca poner sobre la mesa las contradicciones del 
sistema. 
 
 
Este tipo de acciones publicitarias llevadas a cabo en su mayoría por organizaciones 
sin ánimo de lucro, responden a objetivos estratégicos de carácter social, y se hacen 
cada vez más necesarias frente a los desequilibrios e inequidades que se viven 
actualmente. 
 
 
Sin embargo, las campañas realizadas por estas instituciones no siempre logran 
sus objetivos. Este trabajo busca encontrar cuáles son los inconvenientes que 
presenta la organización Soñar Despierto en su interior, que afectan la imagen de 
la institución y el ingreso de nuevos miembros, no porque no estén dispuestos a 
afiliarse, sino por falta de claridad del trabajo que deben realizar, lo que genera 
problemas internos y de imagen en los eventos que realiza. 
 
 
La organización Soñar Despierto nace de la motivación y esfuerzo de dos jóvenes 
emprendedores que tuvieron el deseo de impactar la vida de los niños que viven en 
situación de vulnerabilidad (violencia intrafamiliar, drogas, pandillas, etc.). 
 
 
El desarrollo de esta estrategia consiste en plantear una propuesta para la 
organización que ellos en su momento decidirán aplicar o no. La implementación de 
la misma no está incluida en el presente trabajo. 
 
 
Palabras claves 
 
 
Publicidad social, Imagen, Marketing social, Marketing tradicional, Marketing con 
causa, Marketing Social Corporativo, Responsabilidad Social empresarial  
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INTRODUCCION 
 
 
La Publicidad Social cada vez tiene más fuerza dentro de la sociedad, debido a la 
gran cantidad de problemáticas que se viven a nivel local y global. Por fortuna, con 
los problemas también vienen instituciones, fundaciones y organizaciones que 
buscan de forma permanente soluciones para mejorar la calidad de vida de quienes 
las integran y sus públicos. 
 
 
Toda campaña dirigida al nivel social, cultural, político, económico, etc., para que 
sea exitosa, debe contemplar diversas variables a tratar tanto en las organizaciones 
como dentro de la sociedad. Pues cuando se trata de publicidad, tanto comercial 
como social, se habla de personas y estilos de vida, de información, técnicas 
persuasión y disuasión, tendencias, etc. En otras palabras, se habla de todo el 
entorno y lo que pasa en él. 
 
 
Son muchas las fundaciones y organizaciones que tienen como objetivo principal 
lograr aportar al crecimiento social y generar un bienestar en áreas vulnerables, así 
como también, concientizar a la sociedad sobre las diversas realidades que se viven 
en el país. 
 
 
Desde el brand engagement, se hace necesario integrar los recursos humanos de 
la empresa a la estrategia para alinearlos en la creación de valor de marca. En dicha 
labor, gente y cultura corporativa, deben ir de la mano si se desea construir una 
marca sólida. 
 
 
La realización de una propuesta estratégica para Soñar Despierto, organización 
internacional que lleva funcionando en Cali hace aproximadamente 13 años, 
requiere un análisis de la misma y el desarrollo de una estrategia publicitaria dirigida, 
por un lado, a mejorar su imagen interna, es decir, la forma como sus miembros 
activos y los posibles candidatos a pertenecer al voluntariado ven la institución, y 
por otro, a fortalecer el sentido de pertenencia. 
 
 
Una adecuada selección de los posibles candidatos a pertenecer a la institución, un 
sentido de pertenencia fortalecido entre sus miembros, van a hacer que se sientan 
integrados, y comprometidos con su labor social y que las actividades que realizan 
sean productivas (eventos y campañas). Un miembro con pertenencia y un buen 
desempeño en los eventos van a lograr que se captan más miembros. 
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Previo a la realización de la propuesta, se investigó la situación actual de la 
organización. Para ello se realizaron entrevistas y encuestas con personal 
perteneciente a la misma y personal ya retirado, se llevó a cabo un análisis de sus 
procesos y un acercamiento a la manera como han aplicado estrategias de 
marketing para poder captar nuevos voluntarios que apoyen el crecimiento de los 
jóvenes. 
 
 
En el presenta trabajo se utilizó una metodología de alcance descriptivo, 
estableciendo los puntos críticos, áreas a mejorar, procesos y que tipo de planes 
habían manejado para así poder dar un valor agregado. 
 
 
Con la propuesta se busca brindar a la Soñar Despierto una mejora en su imagen, 
aumentar el número de personas que deseen ingresar al staff y al voluntariado, e 
incrementar el deseo del público objetivo a formar parte de la organización.  
 
 
El desarrollo de esta estrategia consiste en plantear una estrategia de publicidad 
social para la organización que ellos en su momento decidirán si aplicar o no. No 
abarca, por lo tanto, la implementación de la misma 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El trabajo es un rol básico y central en la vida para seres humanos porque permite 
la satisfacción de necesidades económicas y psicosociales y por su interrelación 
con otras áreas de la vida (familia o tiempo libre). Sin embargo, la importancia que 
éste tiene en la vida varía de una persona a otra y es un componente central del 
conjunto de creencias, valores y actitudes que constituyen el significado mismo. La 
centralidad del trabajo se refiere a la importancia que el trabajo tiene para una 
persona en su vida en un momento determinado.  
 
 
El trabajo social cumple un cometido fundamental para nuestra sociedad: fomentar 
el cambio social, resolver los conflictos que, en ocasiones, se dan entre personas o 
colectivos, y desempeñar cualquier otra labor que sea necesaria para aumentar el 
bienestar de todas las personas que componen la sociedad. 
 
 
Las funciones de un trabajo social son diversas, de enorme responsabilidad y vitales 
para el bienestar de todas las personas de nuestra sociedad. Especialmente, de 
las personas o colectivos más desfavorecidos o que se encuentran en situación de 
riesgo, como pueden ser las mujeres víctimas de maltrato, personas inmigrantes, 
drogodependientes, familias sin recursos económicos o determinadas etnias, niños 
en estado de vulnerabilidad, entre otros. 
 
 
Así como el trabajo es importante en la vida de las personas, la publicidad lo es para 
las organizaciones porque ayuda al posicionamiento de marca, a atraer más 
clientes, a dar a conocer los beneficios de los productos o servicios, etc. De nada 
sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo conoce, esto es equivalente a no 
tener ventas y sin ventas el negocio muere.  
 
 
Como parte de los tipos de publicidad, existe la publicidad social, este campo de la 
publicidad social como pilar fundamental del desarrollo no solo empresarial sino 
social, ha sido muy poco trabajado y estudiado en Colombia, ya que se piensa en 
el desarrollo o el progreso como algo netamente económico Este trabajo permite, 
además de dar apoyo a Soñar Despierto,   empezar a tener en cuenta lo mencionado 
por Jaime Alberto Orozco en su libro “Publicidad social: comunicación estratégica 
para el desarrollo”:  
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Uno de los cambios más radicales hoy en día para la mayoría de los 
investigadores del desarrollo, es la necesidad de trascender lo meramente 
económico, en donde los valores más importantes dependen, por ejemplo, de 
la calidad de vida. Y es que, el subdesarrollo de los pueblos y de los países, no 
solo radica en el subdesarrollo de sus estructuras económicas, sino que el 
verdadero factor de subdesarrollo se encuentra en sus dimensiones sociales, 
políticas y culturales.1   

 
 
Soñar Despierto es una organización capaz de mejorar la calidad de vida de sus 
integrantes y beneficiados, que es en realidad la finalidad de la publicidad social, 
pero para lograr esto es fundamental un cambio en el diseño de estrategias de 
marketing social que están llevando a cabo. De allí el beneficio de una propuesta 
estratégica pensada desde la publicidad social para mejorar su imagen y permitir 
que su labor se desarrolle con mayor facilidad en su difícil misión de generar un 
cambio en la sociedad.  
 
 
La imagen que puedan percibir las personas que forman parte de los eventos 
desarrollados por Soñar Despierto, como los miembros del staff, los voluntarios y 
sus familias, los patrocinadores, los padres de familia de los niños y los mismos 
niños es fundamental para el éxito de la gestión social que busca la organización. 
Por eso, se deben revisar y solucionar desde el planteamiento estratégico inicial, 
los problemas que se están presentando, que no permiten la consecución de los 
objetivos planteados por la institución. 
 
 
Cuando una organización deja una mala imagen de su trabajo o de sus miembros, 
también está afectando el deseo de un público de pertenecer a ella y la calidad de 
los que ingresan. Actualmente una gran falencia que presenta Soñar Despierto es 
que muchos de los jóvenes que quieren formar parte del voluntariado, desconocen 
la verdadera razón de ser de dicha institución y eso genera falta de compromiso en 
las actividades que realizan. 
 
 
El trabajo busca, además de suministrar una estrategia de publicidad que permita 
la captación de nuevos voluntarios, una buena selección del público objetivo para 
lograr un miembro totalmente comprometido con la organización y su labor social. 
Estos jóvenes son embajadores para que la sociedad conozca la labor de Soñar 
Desierto y sus alcances.  Si se logra transformar lo que conocen, piensan y siente 
respecto a Soñar Despierto, en correcta alineación con los objetivos, principios y 
valores de la institución, van a proyectarlo a la comunidad.  
                                            
1OROZCO, Jairo Alberto. Publicidad social: comunicación estratégica para el desarrollo. Colombia: 
Pontificia Universidad Bolivariana 2000, 129p. 
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En la estrategia que se propone queda claro qué tipo de marketing social se debe 
usar y cómo debe ser aplicado para que las acciones venideras sean efectivas, 
teniendo en cuenta no los intereses monetarios sino un valor social, el cual lo que 
busca es un cambio de comportamiento o actitud en una sociedad. 
 
 
A través de la estrategia se puede expandir aspectos de mejora en los indicadores 
de tráfico de la empresa, lograr retener a los socios, captar mayor número de 
personas para que aporten en la empresa para poder tener un mayor alcance. Por 
último, desarrollar un plan de medios enfocado en el área digital para poder 
segmentar y tener mayor nivel de enganche. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROLEMA 
 
 
A través de los años Soñar Despierto ha estado en función de la comunidad, no 
solamente con los niños de bajos recursos y/o enfermedades terminales con los que 
trabaja, sino en un trabajo sostenido de concientización de los jóvenes más 
afortunados, que no viven en los barrios más vulnerables de la ciudad de Cali pero 
que saben que esa realidad existe y piensan que les concierne a todos. 
 
 
Pero Soñar Despierto ha cambiado su esencia según Francisco Uribe, Director 
General de la organización en el periodo 2011 - 2013, porque la gente ahora busca 
pertenecer a ella con otros fines, olvidando el verdadero objetivo de ayudar.  
 
 
El manejo que tienen los voluntarios dentro de los eventos a la hora de desempeñar 
sus funciones, no es acorde a los objetivos y a los momentos en los que se 
encuentran. Se han generado hasta el momento diferentes situaciones que afectan 
la imagen y el objetivo de las actividades: 
 
 
 Se presentan en estado de embriaguez a los eventos, diciendo palabras fuertes 
en presencia de todos, no realizando las actividades propuestas por el evento, 
teniendo actitudes inapropiadas con sus parejas en medio del evento o simplemente 
descuidando el estar pendientes de los niños. Por estas razones se han tenido que 
sancionar a los voluntarios, llegando hasta su retiro de la organización. 
 
 
 No hay sentido de responsabilidad por parte de los miembros (staff y voluntarios) 
al ejecutar las actividades. 
 
 
 Los eventos que realiza la organización, se han convertido en un lugar para ir a 
molestar con los amigos y ya nadie quiere hacer las actividades porque les da 
pereza, pena o “ya están muy grandes para eso”. 
 
 
 Hay enfrentamiento entro los miembros en el momento de desarrollar sus labores 
asignadas (asignación de roles). 
 
 
 ¿Cuáles son las consecuencias de lo anterior??  
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 El público no visualiza el verdadero objetivo de la organización. 
 
 
 La imagen de los integrantes con comportamiento inadecuado no genera 
confianza en el manejo de niños. 

 
 

 Las personas que ingresan al poco tiempo ya no quieren ayudar y las que si 
quieren se aburren y abandonan la organización. 
 
 
 Los posibles candidatos a pertenecer a ella consideran que las actividades son 
aburridas o las mismas de siempre. 

 
 

 Los padres de familia de nuevos integrantes no ven el beneficio de pertenecer a 
la organización.  
 
 
Todo esto genera un efecto dominó que afecta el nombre de la organización y no 
permite que se dé a conocer su sentido social a las nuevas generaciones. 
 
 
Este comportamiento de los integrantes puede tener su origen en problemas 
internos de Soñar Despierto. Quienes la integran no tienen bien fortalecido el 
sentido de pertenencia a la institución, le falta desarrollo estratégico a la hora de 
realizar actividades y lanzar campañas, y tienen dificultad en la selección de nuevos 
miembros.   
 
 
Si eso viene pasando desde hace rato, ¿por qué la organización no ha hecho algo 
para detenerlo? He allí la importancia de este trabajo y de una propuesta estratégica 
de marketing social que pueda, por un lado, ayudar a fortalecer los vínculos de 
pertenecer a una organización de labor social, y por otro, encontrar un público 
objetivo acorde a su labor, potenciales voluntarios y futuros integrantes del staff, y 
finalmente, trazar una ruta para sus futuras campañas y eventos.  
 
 

 PROBLEMÁTICA DEL VOLUNTARIADO Y CAMPAÑA SOCIAL 
 
 
Soñar Despierto aporta al desarrollo de la sociedad y promueve la labor social en 
los jóvenes por medio de eventos con niños de bajos recursos, enfermedades 
terminales y paliativas. El problema es que, esos mismos jóvenes que en muchas 
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ocasiones apoyan esta labor, tienen un concepto errado sobre la organización y 
brindan su trabajo buscando pasar el rato con amigos o adquirir presencia 
farandulera, más no por la razón que debería ser.  
 
 
¿Cómo una estrategia de bien social podría cambiar imagen de Soñar Despierto?   
 
 
¿El problema proviene de la estructura que se tiene para el diseño de estrategias 
dentro de la organización? 
 
 
En el artículo de Brand Media, titulado: La publicidad social, directa al corazón, 
mencionan que:  “La publicidad social son todas aquellas acciones, campañas y 
piezas publicitarias con temática social y medio ambiental, las cuales no buscan 
estimular la compra de un bien o un servicio sino más bien plantea objetivos no 
comerciales como el producir un efecto en la sociedad que refleje un cambio de 
actitud hacia una causa social.”2 
 
 
Teniendo en cuenta esta definición se puede encontrar diferencia entre la publicidad 
comercial o tradicional, y la publicidad social, pero hay que recordar que las 
campañas de ésta última, en comparación con las campañas de la primera 
(comercial), suelen operar lentamente, es decir, se tarda más tiempo en apreciar 
sus influencias. Por otro lado, a los ojos de la sociedad, la publicidad sigue siendo 
una herramienta de manipulación utilizada por las grandes compañías para decirles 
a las personas qué hacer; debido a ello, ésta ha perdido credibilidad dentro de las 
sociedades. Sin embargo, es una realidad que los individuos no pueden evitar que 
la publicidad esté presente en sus vidas ya que todos los modelos (político, social, 
económico) funcionan de la mano de ella. 
 
 
Ahora con este contexto sobre la mesa se puede entender por qué la saturación 
publicitaria y sus “desventajas” dentro de la ciudad de Cali, son capaces de cambiar 
la percepción de las personas respecto a ella.  El hecho de que la gente desconfíe 
y ésta a su vez mandé, en muchas ocasiones, un mensaje erróneo, no ayuda con 
su imagen. Sin embargo, cuando se habla de publicidad social se deben tener otros 
puntos de vista para analizarla.  
 
 

                                            
2 BRAND MEDIA. La publicidad social, directa al corazón. [En línea]. 2009. [Consultado el 03 de 
febrero de 2021]. Disponible en: https://brandmedia.es>tag>publicidad-social. 
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Puede que en esencia y en estructura desde el nivel publicitario sean igual (siguen 
siendo una campaña con unas estrategias y unos objetivos) pero la publicidad social 
no puede ser juzgada de la misma manera. A diferencia de la publicidad comercial, 
la social utiliza mucho el nivel emocional entre otras estrategias como la disuasión 
en vez de la persuasión para lograr el objetivo de su campaña, lo difícil de esto es 
que cuando el consumidor no logra entender el mensaje o se siente engañado, este 
cree que han jugado con sus sentimientos y eso irremediable no sólo para el objetivo 
de la campaña sino para la institución, fundación, organización o la persona 
responsable de la campaña. 
 
 
El padre del marketing Philip Kotler3 define al marketing social como “la aplicación 
de las técnicas de marketing para incrementar la adopción de ideas y causas de alto 
consenso. el marketing social comprende los esfuerzos por cambiar el 
comportamiento público por otro que la sociedad estime deseable”,  por otro lado, 
menciona que el marketing social puede ser utilizado por todo tipo de empresa u 
organización, lo cual es cierto, más para hacer esto no pueden solamente utilizar 
las características del marketing comercial dado que el contexto dentro de la 
organización, en su entorno y en sus objetivos no sería igual, lo que llevaría a utilizar 
las herramientas erradas a la hora de diseñar la estrategia. 
 
 

 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo una estrategia publicitaria de bien social puede mejorar la imagen de la 
organización Soñar  Despierto ubicada en la ciudad de Cali? 
 
 
 

 SISTEMATIZACIÓN 
 
 
La siguiente serie de preguntas buscan encaminar la definición de la problemática 
y el cumplimiento de los objetivos de manera adecuada: 
 
 
 ¿Cuáles son los tipos de marketing social que existen? 
 
 
 Cuáles son las principales características del marketing social en una empresa / 

organización / fundación? 

                                            
3 KOTLER Philip. Fundamentos del Marketing. 6ª Edición. Pearson Prentice Hall. 1989, 470p. 
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 ¿Qué opinan los miembros de Soñar Despierto de la organización? 
 
 
 ¿La organización Soñar Despierto tiene claro cuál es su público objetivo para la 

captación de nuevos integrantes? 
 
 
 ¿La sociedad caleña conoce la razón de ser de Soñar Despierto y sus principales 

campañas y eventos? 
 
 
 ¿Qué tipo de publicidad social espera la comunidad y si la organización Soñar 

Despierto la cumple? 
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3. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia publicitaria de bien social para mejorar la imagen de la 
organización Soñar  Despierto ubicada en la ciudad de Cali 
 
 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Establecer un diagnóstico interno de la organización Soñar Despierto y su 
desarrollo estratégico y publicitario.  

 
 
 Identificar las razones que llevan a potenciales miembros de Soñar Despierto a 

no ingresar a la organización o, los que lo hacen, a permanecer poco tiempo en 
ella. 

 
 
 Identificar los públicos a los que debe dirigirse la comunicación final (internos y 

externos). 
 
 
 Definir el tipo de marketing social a utilizar en el diseño de la estrategia. 
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4. PRESENTACION DE LA ORGANZACIÓN SOÑAR DESPIERTO 
 
 
Soñar Despierto es una organización internacional que nace en la ciudad de 
Monterrey (México) en 1998, gracias a la motivación y esfuerzo de dos jóvenes 
emprendedores que tuvieron el deseo de impactar la vida de los niños que viven en 
situación de vulnerabilidad (violencia intrafamiliar, las drogas, pandillas, etc.).  
Actualmente la organización cuenta con más de 75 filiales distribuidas en 14 países: 
: 
 
Figura 1. Países donde hace presencia soñar despierto. 
 

 
 
Fuente: SOÑAR DESPIERTO. [En línea].  [Consultado el 5 de abril de 2021]. 
Disponible en: http://www.sdespierto.org/presencia.html 
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Las actividades que realiza la organización están basadas en: 
 
Tabla 1. Visión Misión y Valores Soñar Despierto 
 
VISION Ser el referente internacional de voluntariado para 

jóvenes; ser un eje de apoyo integral para 
instituciones que educan y cuidan a la niñez 

MISION Impactar en la vida de niños y jóvenes para 
contribuir a formar un mundo más esperanzador 

VALORES Alegría, Solidaridad, Esperanza, Liderazgo y 
Gratitud 

 
Fuente: SOÑAR DESPIERTO. [En línea].  [Consultado el 5 de abril de 2021]. 
Disponible en: http://www.sdespierto.org/home.html 
 
 
Soñar Despierto busca impactar la vida de niños y jóvenes en situación de 
vulnerabilidad (enfermedades terminales, violencia intrafamiliar, las drogas, 
pandillas, etc.,) entregando recursos para estudiar, organizando viajes a conocer el 
mar o Disney si es el sueño del niño en su etapa terminal, darles la experiencia de 
ser médico u otra profesión de acuerdo a lo que quiere el niño, organizando toda 
una actividad en la cual se lleva al niño por ejemplo a acompañar  a un profesional 
de la salud en un día de trabajo, etc.  Con las actividades que se desarrollan en los 
programas se fomentan los valores humanos y se crean vínculos de amistad entre 
los niños que más lo necesitan y miles de jóvenes voluntarios que ponen sus manos 
al servicio de la sociedad. 
 
 
Los vínculos tienen doble efecto porque enseñan a los voluntarios lo que pueden 
hacer por los demás y a la vez brindan esperanza y alegría a los miles de niños que 
forman parte de sus programas. 
 
 
Para lograr la misión, Soñar Despierto cuenta con programas continuos enfocados 
al sector de la educación y al Sector de la salud. 
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Tabla 2. Programas soñar despierto 
 

SECTOR PROGRAMA DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Educación 

Vico Valores

 

Los jóvenes 
voluntarios imparten 
clases de valores 
humanos a los niños 
mediante visitas y 
actividades 
dinámicas en las 
escuelas s 

Amigos para Siempre 

 
 

Busca crear lazos de 
amistad entre niños y 
voluntarios teniendo 
experiencias 
divertidas y 
formativas a lo largo 
del semestre 

Vagones de Sonrisas 

 

Tiene como objetivo 
ayudar a escuelas e 
instituciones con 
medios (lentes, 
libros, escritorios, 
consultas médicas) 
para una educación 
integral a través de 
campañas exprés  

 
 
 
Salud 

Cuéntame tu  sueño

 

Trabaja para cumplir 
los sueños de niños 
con Enfermedades 
terminales y darles 
una esperanza  
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Tabla 2. (Continuación). 

Fuente: SOÑAR DESPIERTO [En línea].  [Consultado el 7 de abril de 2021]. 
Disponible en: http://www.sdespierto.org/home.html 
 
 
También realizan los Macro eventos, programa encargado de organizar dos eventos 
masivos al año: “el día del niño” y “navidad”.  
 
 
Dentro de cada uno de los programas existen comités que permiten que el staff 
funcione en pro de sus objetivos y de los eventos. Ellos son: 
 
 
 Comité de formación. 
 
 Comité de publicidad. 
 
 Comité de patrocinios. 
 
 Comité de niños y voluntarios.  
 
 
La organización Soñar Despierto hace presencia en las siguientes ciudades de 
Colombia: 
 
 
 Armenia. 
 
 Barranquilla. 
 
 Bogotá. 

 
 Cali. 
 
 Manizales. 

 Contagia Alegría

 

Busca trasmitir amor, 
generosidad y 
esperanza a través 
de la riso terapia a 
niños con 
enfermedades, 
hospitalizados o con 
carencias  
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 Medellín. 
 
 Pereira. 
 
 
Cada ciudad maneja estrategias diferentes, pero los miembros de Soñar Despierto 
de cualquier ciudad, apoyan con su asistencia los eventos que cada una de ellas 
organiza. 
 
 
A través de los años la organización, además de ayudar a los infantes, ha generado 
impacto en los jóvenes de la ciudad de Cali al concientizarlos de una realidad en la 
que viven muchas personas y cómo por medio de una donación o voluntariado 
pueden apoyar.  
 
 

 ORGANIGRAMA 
 
Figura 2. Organigrama 
 

 
 
Fuente: SOÑAR DESPIERTO [En línea].  [Consultado el 7 de abril de 2021]. 
Disponible en: http://www.sdespierto.org/home.html 
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 IDENTIDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
 Su lema es “la magia de crecer soñando”. 
 
 
 Logosimbolo. 
 
 
Figura 3. Logotipo soñar despierto. 
 

 
 
Fuente: ACADEMIA. Manual de Identidad Corporativa. [En línea].  [Consultado el 7 
de abril de 2021]. Disponible: 
https://www.academia.edu/8999939/Manual_de_Identidad_Corporativa. 
 
 
El logotipo es una fusión entre el sol naciente (que simboliza la esperanza) y un ojo 
que despierta para luchar y ver realizados los sueños anhelados. 
 
Los círculos representan tres fuerzas fundamentales del éxito de la organización:  
Los miembros de la organización Soñar Despierto (anillo rojo), el apoyo de los 
patrocinadores (anillo naranja) y los voluntarios (anillo amarillo), que se unen para 
apoyar a la niñez necesitada por el círculo central. 
 
 
Figura 4. Colores representativos de soñar despierto 
 
 

         
Pantone 485 165 108 Black 

 
Fuente: ACADEMIA Manual de Identidad Corporativa. [En línea].  [Consultado el 8 
de abril de 2021]. Disponible: 
https://www.academia.edu/8999939/Manual_de_Identidad_Corporativa. 
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5. INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
Con los trabajos de grado, las universidades desarrollan mecanismos de interacción 
con el entorno, acercando la academia a las empresas y organizaciones, y 
responden a su vez a la formación profesional de los estudiantes, desarrollando en 
ellos habilidades, abriendo un espacio para el aterrizaje del conocimiento adquirido, 
en beneficio de su proceso de una correcta formación humana y profesional. 
 
 
De esta manera los estudiantes se pueden acercar a la realidad y transformarla 
conforme a las alternativas de solución que plantean ante determinadas dificultades, 
fomentando una retroalimentación teórica-practica para una mayor comprensión y 
efectividad al momento de su aplicación, moldeando el perfil profesional que se 
reflejará en un futuro. 
 
 
Con el desarrollo del trabajo “Estrategia de publicidad social para mejorar la imagen 
de la organización soñar despierto de la ciudad de Cali”, I, se logró poner en práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, con el siguiente enfoque: 
 
 
 El aprendizaje de formación (académico) adquirido durante la carrera, en el cual 
se desarrollaron habilidades y competencias, conceptos y teoría, creatividad e 
Innovación, autonomía y responsabilidad, pensamiento crítico, planificación y 
organización. 
 
 
Figura 5. Aprendizaje académico (Formación). 
 

 

 
 
 



30 

 

 El aprendizaje de campo, donde se aprende el funcionamiento de una 
organización social, analizar su estructura, sus procesos y procedimientos, el 
componente social de su misión y razón de ser, el recurso humano y sus problemas. 
 
 
Figura 6. Aprendizaje de campo. 
 

 
 
 
 
El interés por la labor de las ONG en general, por la misión de Soñar Despierto en 
particular, y las preguntas que me he hecho a lo largo de la vida sobre la estructura 
social, política y económica colombiana, sus inequidades, desigualdades y falta de 
oportunidades, especialmente para los jóvenes, me llevaron a elegir el camino de la 
publicidad social, como parte del gran campo de la publicidad. 
 
 
Este camino está en desarrollo a nivel mundial y aún no ha sido abordado de manera 
profunda en Colombia, siendo paradójico frente a las características de nuestro 
país. En este trabajo aplico los conocimientos adquiridos durante mi formación 
académica en la UAO, pero espero, más adelante, poder trabajar de lleno en la 
publicidad social y, ojalá, inspirar a otros para que lo hagan. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLO LA PROPUESTA  

 
 
Siguiendo la definición de lo que es una campaña publicitaria, como una estrategia 
de comunicación por parte de una empresa para difundir un producto o servicio y 
fijarlo en la mente de sus consumidores potenciales, se puede decir que el trabajo 
desarrollado con la organización Soñar Despierto, la cumple a cabalidad. 
 
 
Al diseñar una estrategia publicitaria se busca obtener los siguientes beneficios para 
la empresa: 
 
 
 Contribuir a crear una imagen de la empresa. 
 
 
 Aportar visibilidad y conocimiento de la empresa a un público objetivo. 
 
 
 Fidelizar clientes. 
 
 
 Generar una reputación. 
 
 
 Definir un público objetivo. 
 
 
Con la propuesta estratégica desarrollada, se cubren los beneficios anteriormente 
mencionados, se cumple el objetivo principal del trabajo fortaleciendo la imagen de 
la organización Soñar Despierto ante sus públicos y, al mismo tiempo, se desarrolla  
sentido de pertenencia hacia la organización, se traza un camino estratégico 
publicitario para la gestión de marca, captar nuevos integrantes y lograr su 
permanencia, realizar una difusión efectiva de la labor que realizan, fortalecer su 
reputación y lograr el interés de nuevos patrocinadores. 
. 
 
Cabe anotar, que aun cuando no sea implementada la estrategia diseñada, ya se 
logran los siguientes aportes productivos: 
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 Contar con herramientas para desarrollar conocimiento y experiencia en 
marketing social, enfocado en lo digital como nuevo medio moderno, que puede 
generar gran tráfico en un segmento objetivo. 

 
 
 Poder establecer su ambiente interno y externo, tomando en cuenta su 

competencia, tamaño del mercado, a quien dirigir su publicidad, como generar 
recordación de su marca. 

 
 
 A largo plazo y con una buena segmentación se puede lograr un mayor número 

de socios, lo que permita que se puedan ejecutar nuevas actividades sociales y 
el hecho de acoger a un mayor número de jóvenes para su crecimiento.  

 
 
 También lograr un acercamiento conceptual de lo que constituye el mercadeo 

social, logrando mejorar sus estrategias desde el conocimiento técnico del área. 
 
 
 Analizar como la sociedad ve a la organización, para poder generar un 

mejoramiento continuo. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 
La importancia de la publicidad comercial y social y del mensaje publicitario como 
tal, dentro de las culturas occidentales a través de los años es cada vez más fuerte, 
pero para lograr entenderlo y estudiarlo a profundidad, cosa que en Colombia no se 
ha hecho en el momento, se debe tener en cuenta lo mencionado por María C. 
Alvarado en su tesis “La publicidad social: una modalidad emergente de 
comunicación” sobre cómo se debe abordar correctamente este tema a trabajar. 
 
 
Para el abordamiento del citado objeto y la construcción de un objeto teórico sobre 
el que investigar a fondo es necesario acercarse primero a la dimensión social que 
toda publicidad, sea cual sea su finalidad, posee; abordarla desde una perspectiva 
sociocultural, que ponga en su justo lugar el papel que la publicidad desempeña 
como institución social, sus repercusiones y efectos sociales y culturales.4 
 
 
Lo que permite enfocar estos conceptos de publicidad social y comercial en un 
aspecto socio cultural muy fuerte en donde toca tener en cuenta múltiples aspectos 
antes de definirlo y/o desarrollarlos para ponerlos en práctica. 
 
 
Trabajado ese punto, será mucho más fácil entender la diferencia entre la publicidad 
comercial y la social, ya que se entiende que ambas son un componente en el 
modelo de sociedad que se conoce hasta ahora en la cultura occidental, capitalista 
que es Colombia; más el fin buscado por estas no es el mismo.  
 
 
Se puede ver como la publicidad tanto social como comercial tiene diversos 
significados, por ejemplo, Philip Kotler define publicidad “como una comunicación 
no personal y onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo 
un patrocinador identificado”5 y según William M. Pride: 
 
 

                                            
4 ALVARADO LÓPEZ, María C.  La publicidad social: una modalidad emergente de comunicación. 
Tesis doctoral. [En Línea]. Madrid, Facultad de Ciencias de la Información. Servicio de Publicaciones. 
2010, 15 p. [Consultado el 04 de febrero de 2021]. Disponible en 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/11522/1/T27111.pdf  
5 KOTLER, Op.cit. p.470 
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La publicidad es una forma pagada de comunicación impersonal que se transmite a 
los consumidores a través de medios masivos como televisión, radio, periódico, 
revistas, correo directo, vehículos de transportación masiva y exhibidores 
exteriores.6  
 
 
Mientras que la publicidad social es definida por María C, Alvarado como: una forma 
específica de comunicación publicitaria derivada de la evolución del sistema 
publicitario y de las sociedades occidentales desarrolladas. Además, siempre y 
cuando se lleven a cabo acciones planificadas y organizadas, la publicidad social 
es una herramienta cada vez más utilizada para la consecución de objetivos 
sociales, bien sea cuando se utiliza de forma puntual y aislada, bien cuando forma 
parte de programas más extensos de cambio social progresivo y de desarrollo 
humano.7 
 
 
Así se encuentran muchas más, las cuales nos permiten identificar factores 
fundamentales de los concepto y utilizarlas en pro del proyecto, en este caso puede 
apreciar varias diferencias entre estos dos mencionados, puede que tengan una 
diferencia muy clara y de mucho peso, pero teniendo en cuenta esto se logra 
encontrar también muchas similitudes tanto en su definición como en su aplicación, 
debido a que para el desarrollo necesitan planificar algo por medio de estrategias y 
están en búsqueda de un objetivo. Pero el docente Jaime Alberto Orozco en su texto 
“Diseños de estrategia de publicidad social”8 nos habla sobre algunos de los 
elementos constitutivos de la publicidad social que permitirán conocer mejor sus 
prácticas y funciones constitutivas, como lo son: 
  
 
 Persuasión vs. disuasión.  
 
 
 Publicidad preventiva.  
 
 
 Vender intangibilidad.  
 
 

                                            
6 PRIDE, William. Definición de Publicidad. [En Línea]. 2016 [Consultado el 04 de marzo de 2021]. 
Disponible en: https://www.merca20.com/definicion-de-publicidad 
7 ALVARADO, Op. cit. p18 
8 OROZCO, Jaime Alberto. Diseños de Estrategia de Publicidad Social. Medellín: Fondo Editorial 
Universidad Católica Luis Amigó. 2019, 2 p. 
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 Función educativa e informativa. 
 
 
 Comunicación masiva y participativa.  
 
 
 Desarrollo estratégico. 
 
 
Cuando se logró identificar uno de los principales problemas que tiene la publicidad 
dentro de la sociedad como lo es la falta de credibilidad que tiene y la saturación de 
información que se maneja, se abre un sin fin de teorías sobre el porqué este podría 
fallar, ya que no es solo hablar sobre algo, sino que se va a decir y cómo se va a 
decir. 
  
 
Teniendo estos roles claros, se puede determinar que se necesita para que una 
campaña publicitaria en general sea exitosa; se debe conocer los filtros y pasos a 
seguir ya que esto permite mantener una línea y enfoque en la campaña. 
 
 
Otro punto de partida, se da desde la pirámide de necesidades de Maslow9, la cual 
habla de 2 tipos de necesidades: la primera de manera egoísta o muy personal 
(salud física, etc.) y la segunda que son necesidades de mayor rango y se podrían 
considerar altruistas (ayudar a mejorar la salud de los otros). La publicidad social 
trabaja desde la segunda, motivando a los demás a realizar acciones positivas para 
el cambio de la sociedad; diferenciándose de la publicidad comercial que entiende 
las categorías de productos y servicios, la social plantea problemas y soluciones. 
Entonces, esto nos lleva a preguntarnos ¿Qué promueve la publicidad social? a lo 
que podemos pensar que las ideas y las conductas es lo que se debe promover. 
 
 
Sabiendo esto, el interés principal de este tipo de campañas es que el receptor de 
la campaña cambie de comportamiento radicalmente, que actúe de manera 
benéfica frente a otra persona, que realice una acción individual única, que 
interiorice un sentimiento que no necesita de una acción. Para estas acciones o 
cambios de pensamiento se deben seguir unos parámetros estratégicos para la 
realización de esta campaña y son: 
 
 
                                            
9 ESPINOSA, Roberto. Pirámide de Maslow: ¿Qué es? Niveles y ejemplos. [En línea]. 2019. 
[Consultado el 08 de febrero de 2021]. Disponible en 
internet:https://robertoespinosa.es/2019/06/09/piramide-de-maslow.   
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 Etapa de Investigación: Análisis de la situación, análisis del adoptante objetivo, 
análisis de otros agentes de cambio. 
 
 
 Etapa de formulación de objetivos. 
 
 
 Etapa de formulación estratégica: Tipo de comunicación a emplear, 
planteamiento de estrategias de marketing, planteamiento de estrategias de 
comunicación, mezcla de marketing, plan de medios, presupuesto. 
 
 
 Etapa de formulación táctica. 
 
 
 Etapa de ejecución. 
 
 
 Etapa de control y evaluación. 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 
El trabajo de grado realizado debe guiarse y enfocarse en ciertos conceptos y 
teorías que son fundamentales para el desarrollo de este y su comprensión, ya que, 
con los temas próximos a tratar, se busca clarificar y contextualizar a los lectores 
sobre los parámetros y teorías en los que estamos basando el proyecto. 
 
 
Los temas próximos a desarrollar son los siguientes:  
 
 
7.2.1 Publicidad 

La publicidad puede ser vista de muchas maneras, puede ser una herramienta 
pagada para dar a conocer un producto o servicio y generar una venta, otros la 
pueden ver como una forma de comunicar un mensaje para persuadir de manera 
masiva, todo esto lo podemos identificar con ciertas definiciones de varios expertos 
en la materia, por ejemplo: Thomas C. O´guinn en su libro “publicidad” define a la 
publicidad como "La publicidad es un esfuerzo pagado, trasmitido por medios 
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masivos de información con objeto de persuadir"10 mientras que Stanton, Walker y 
Etzel en el libro "Fundamentos de Marketing", la publicidad es "una comunicación 
no personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que promueve 
ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta más habituales para los 
anuncios son los medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios 
y revistas). Sin embargo, hay muchos otros medios publicitarios, desde las playeras 
impresas y, en fechas más recientes, el internet"11  
 
 
Sacando puntos en común sobre estas definiciones es posible argumentar que la 
publicidad tiene 2 etapas que irían desde la creación de un mensaje pagado, el cual 
puede tener diversos fines, después en que medios se transmite este mensaje, para 
finalizar la retroalimentación del receptor. 
 
 
7.2.2 Publicidad social 

Existen muchas definiciones de publicidad social a través del tiempo, incluso se le 
puede encontrar con nombres alternativos como lo son publicidad de causas 
sociales, publicidad con fines sociales, publicidad del bien social, publicidad 
benéfica, altruista, de orientación social, entre otros. Igual que sus varios nombres, 
sus definiciones tienen cosas en común. Estas son algunas definiciones: 
 
 
 “Se entenderá por Publicidad Social la comunicación publicitaria, es decir, la 
actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, intencional e interesada que 
sirve, a través de los medios publicitarios, a causas concretas de interés social, y 
que, por lo tanto, se plantea objetivos de carácter no comercial, buscando efectos 
que contribuyen, ya sea a corto o a largo plazo, al desarrollo social y/o humano”12. 
 
 
 “La publicidad social está motivada por un problema de comunicación social y 
colectiva, a raíz del cual se delimita un objetivo de comunicación adecuado para 
dichas necesidades y coherente con las responsabilidades que ese ámbito solidario 
de la comunicación publicitaria implica”13.  

                                            
10 O´GUINN, Tomas; ALLEN, Chris y SEMENIK, Richard. Publicidad. México: International Thomson 
Editores. 1999, 6 p. 
11 STANTON, William; ETZEL, Michael y WALKER, Bruce. Fundamentos del Marketing. México:   
Adisson Wesley. 2018, 569 p. 
12 ALVARADO, Óp. Cit, p.336 
13 ALDAS. 2007.Citado por OROZCO, Jairo Alberto. Publicidad social: comunicación estratégica   
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  “La publicidad social son todas aquellas acciones, campañas y piezas 
publicitarias con temática social y medio ambiental, las cuales no buscan estimular 
la compra de un bien o un servicio sino más bien plantea objetivos no comerciales 
como el producir un efecto en la sociedad que refleje un cambio de actitud hacia 
una causa social” 14. 
 
 
En estas definiciones, existe una coincidencia que destaca una forma de 
comunicación con un énfasis hacia el ser humano y la sociedad, hacia un interés 
colectivo y con unos objetivos que propendan el desarrollo social, por lo que la 
última definición abarca a la perfección las 3 anteriores y va más allá, y es la que se 
va a utilizar en el desarrollo de este proyecto. 
 
 
Esta definición de la publicidad social juega un papel fundamental ya que va de la 
mano con las características que Jaime Alberto Orozco resalta que debe tener este 
tipo de publicidad como son generar condiciones de desarrollo en un país o una 
región determinada, considerando que el desarrollo y la publicidad siempre han 
estado vinculados con las dinámicas de mercado y tienen una estrecha relación 
tanto con el mismo mercado como con el bienestar social. También desprenderse 
de lo netamente monetario ya que el desarrollo social va más ligado a lo cultural. 
 
 
7.2.3 Estrategia 

La palabra estrategia viene del griego στρατηγική (stratigiki) que significa el arte de 
manejar ejércitos, este concepto también se puede utilizar para referirse al plan 
ideado para dirigir un asunto y para designar al conjunto de reglas que aseguran 
una decisión óptima en cada momento. En otras palabras, una estrategia podría ser 
un proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar una meta. 
 
 
Encontramos varias definiciones de ¿Qué es la Estrategia?: 
 
 
“La ciencia o el arte de combinar y emplear los medios de guerra en la planificación 
y dirección de grandes movimientos y operaciones militares.”15  
                                            
para el desarrollo. Colombia: Pontificia Universidad Bolivariana. 54 p. 
14 BRAND MEDIA, Óp. Cit. P1 
15 RONCACIO, Gabriel. Artículo: Estrategia: ¿Qué es? y las herramientas para crearla. [En Línea].  
Pensemos. 2019. [Consultado el 08 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://gestion.pensemos.com/estrategia-que-es-y-las-herramientas-para-crearla 
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Por otro lado, el economista Michael Porter define a la estrategia “como una ventaja 
competitiva que se puede tener sobre los demás.” 16 
 
Es decir, la estrategia surge de una concepción meramente militar que se fue 
generalizando a través de los años en otros campos, como empresariales, 
administrativos y cotidianos. 
 
 
7.2.4 Estrategia publicitaria 

Como se menciona anteriormente, la estrategia es un concepto que viene de un 
contexto militar pero que aplica en muchos aspectos de la vida moderna, por eso 
dentro de esos aspectos esta la parte publicitaria en la cual se ve como de un 
concepto totalmente globalizado y consensuado empiezan a salir variaciones de la 
definición dentro del mismo medio, por ejemplo. 
 
 
Según Ana Isabel Sordo en su Artículo “Estrategias de publicidad: definición, tipos 
y ejemplos” define a la estrategia publicitaria como “Es la acción por parte de una 
empresa que busca llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es 
posicionar una marca a través de diferentes canales.”17 
 
 
Mientras que Matías Riquelme la define como “una estrategia publicitaria es un plan 
de acción trazado con el fin de incentivar las ventas de determinados productos, 
persuadiendo a futuros compradores”18 
 
 
7.2.5 Imagen 

Una imagen es la representación, apariencia, semejanza o figura de algo. 
 
 

                                            
16 PORTER, Michael. Ensayo: ¿Que es la estrategia? [En línea]. 2017. [Consultado el 08 de febrero 
de 2021]. Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=0E0e6NqcT0M 
17 SORDO, Ana Isabel. Artículo “Estrategias de publicidad: definición, tipos y Ejemplos”. [En línea]. 
[Consultado el 15 de febrero de 2021] Hubspot. Disponible en: 
https://blog.hubspot.es/marketing/estrategias-de-publicidad 
18 RIQUELME, Matías. Estrategia publicitaria; concepto y definición. WEB y empresas. [En línea]. 
[Consultado el 14 de febrero de 2021]. Disponible en: https://www.webyempresas.com/estrategia-
publicitaria 
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La imagen publicitaria no es más que un elemento de comunicación visual con fines 
comerciales y publicitarios. Como mencionamos algunas líneas atrás, su misión es 
despertar la atención de los usuarios. 

A su vez, intenta captar el interés para motivar al receptor a realizar una determinada 
acción, como adquirir un producto o servicio.  La imagen publicitaria contiene tres 
mensajes: el lingüístico (etiquetas y texto), denotado (objetos fotografiados, 
percepción, icónico no codificado), connotado (mensaje descifrados a partir de 
ciertos conocimientos). 

“Hemos visto que los signos del tercer mensaje (mensaje “simbólico”), cultural o 
connotado eran discontinuos; aun cuando el significante parece extenderse a toda 
la imagen, no deja de ser un signo separado de los otros: la posee un significado 
estético; se asemeja en esto a la entonación que, aunque suprasegmental, es un 
significante aislado del lenguaje.”19 
 
 
En la vida diaria nos topamos con miles de ejemplos de estas imágenes. Algunos 
de ellos son las vallas publicitarias en la vía pública, banners físicos o digitales y 
cualquier gráfica que veamos en las redes sociales e Internet que tenga fines 
de promoción. 
 
 
La imagen publicitaria es un recurso valioso, que ha sabido adaptarse a las 
diferentes épocas y tendencias. Entre los aspectos que reflejan su importancia para 
las marcas se encuentran los siguientes: 
 
 
 Precisión. 
 
 
 Gran difusión. 
 
 
 Impacto. 
 
 
 Confianza. 
 

                                            
19 MONTILLA, Oscar.  Retórica de la imagen. [En Línea]. 2009, [Consultado el 22 de febrero de 
2021]. Disponible en: http://www.gramscimania.info.ve/2009_08_24_archive.html 
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Crear una imagen publicitaria no es una cuestión de azar, que simplemente 
demande combinar elementos de forma improvisada. 
 
 
Para que realmente cumplan con su cometido y permita posicionar una marca o 
producto en la mente de los usuarios tiene que cumplir con diversas características, 
entre ellas: 
 
 
Generar emoción.  Para lograrlo también se emplean determinadas combinaciones 
de colores o se acompañan de frases que hagan referencia a aspectos de la vida 
diaria, la niñez o cualquier factor que haga sentir identificado al receptor y evoque 
sus sentimientos. 
 
 
Ser memorable.  Para que una imagen publicitaria sea única y memorable es 
importante determinar un “camino creativo” que sea atractivo y llamativo. Por 
ejemplo, se puede hacer alusión a aspectos de la vida real o comparaciones de 
forma humorística o a través de elementos que evoquen sentimientos.  También 
resulta una muy buena idea optar por una imagen publicitaria de moda, es decir, 
que incluya elementos o personajes que son tendencia. 
 
 
Originalidad.   Una imagen publicitaria creativa es aquella que se aleja de los 
clichés publicitarios que abundan en la industria.  Para producir una excelente 
gráfica no se necesita de un gran presupuesto, sino de mentes brillantes y 
ocurrentes. 
 
 
La imagen publicitaria es un recurso valioso, flexible, poderoso y, muchas veces, 
económico para promocionar una marca o un determinado producto o servicio e 
intentar llamar la atención de los usuarios.  Además, se caracterizan por incentivar 
al consumidor a realizar una determinada acción favorable.20 
 

 

7.2.6 Comunicación 

Un primer acercamiento a la definición de comunicación puede realizarse desde su 
etimología. La palabra deriva del latín communicare, que significa “compartir algo, 

                                            
20 CORRALES, Juan Andrés. Descubre que es la imagen publicitaria. [En línea].  2019. [Consultado 
el 22 de marzo de 2021]. Disponible en: rockcontent.com/es/blog/imagen- 
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poner en común”. Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno inherente a la 
relación que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de 
la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno y pueden 
compartirla con el resto.21 
 

 

El proceso de comunicación es bidireccional, es decir, hay dos partes involucradas, 
un emisor y un receptor. 
 
 
Existen varios tipos de comunicación: 
 
 
 Comunicación oral: es la emisión de sonidos, elementos vocales, tono, lenguaje, 

codificación que forma un dialecto. 
 
 
 Comunicación escrita: utiliza el lenguaje gráfico, por medio de escritura, la cual 

expresa conceptos e ideas. 
 
 
 Comunicación no verbal: es aquella que se utiliza interpretando gestos, 

símbolos, imágenes, movimientos corporales, entre otros.  
 
 
 Comunicación Visual: es un complemento para la comunicación verbal, que 

refiere todos los gráficos que son utilizados para realizar una idea completa 
trasmitiendo un mensaje. 

 
 
7.2.7 Marketing 

“Según la American Marketing Asociation (A.M.A), el marketing  se define como la 
unión de procesos orientados a fortalecer las relaciones con los clientes y grupos 
de interés que interactúan con la organización y que por medio de este se busca 

                                            
21 TUM OSORIO, Aracelly. Diseño de informe digital de actividades del trabajo social que realizan 
en la organización Mission Firefly en la aldea de San Antonio, San Juan Sacatepéquez. Tesis. [En 
línea]. Guatemala: Servicio de publicaciones. 2018, 41 p. [Consultado el 26 de marzo de 2021]. 
Disponible en: 
file:///C:/Users/INTEL/Downloads/2017031_Tum%20Osorio_Diana%20Aracely_11002885%20(1).p
df 
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satisfacerlas necesidades y requerimientos del mercado mediante la entrega de 
bienes y servicios de calidad, atractivo y utilidad”22 
 
 
7.2.8 Marketing social 

El marketing social se define como el diseño, implementación y control de 
programas calculados para influir en la aceptabilidad de las ideas sociales y que 
involucran consideraciones de planificación de productos, precios, comunicación, 
distribución e investigación de mercados.23 
 
 
El marketing social puede ser utilizado por empresas, instituciones y organizaciones 
siempre y cuando tengan en cuenta las variables de este a la hora de la aplicación 
y que no es igual al marketing tradicional. 
 
 
El marketing es una disciplina que ya excede el ámbito comercial, puesto que su 
metodología, así como sirve para detectar y satisfacer necesidades de consumo y 
uso de bienes y servicios, también es útil para detectar y satisfacer necesidades de 
tipo social, humanistas y espirituales; es por esto que su campo de acción no se 
limita solamente al ámbito empresarial, sino que se extiende a las asociaciones sin 
fines de lucro, fundaciones, entidades religiosas, al estado y a las universidades. 
 
 
Se evidencian diferentes definiciones de marketing social, planteadas durante la 
historia, partiendo de los elementos que tiene el marketing tradicional, con un 
componente adicional, lo social. 
 
 
Kotler y Zaltman; El Marketing Social es el diseño, implementación y control de 
programas pensados para influir en la aceptación de ideas sociales, implicando 
aceptación de ideas sociales, implicando consideraciones de planificación de 
producto, precio, comunicación, distribución e investigación de marketing social.24 

                                            
22 GÓMEZ, Andrés y NIQUEPA, Quintero. El Enfoque del Neuromarketing aplicado al mercado 
colombiano. Colombia: Universidad del Rosario. 2013, 13 p. 
23 KOTLER, Philip. y ZALTMAN, G. Social Marketing: An approach to planned social change, journal 
of marketing, [En línea]. vol. 35, 1971, 3 p. [Consultado el 29 de marzo de 2021] Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/11138581_Social_Marketing_An_Approach_To_Planned_
Social_Change  
24 PÁRAMO MORALES, Dagoberto. Una aproximación al marketing social. Pensamiento & Gestión. 
[En línea]. 2016, 7-12 p. Retrieved September 08, 2019, Disponible en: 
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Mushkat: El Marketing Social es un proceso complejo que incluye la planificación, 
desarrollo, mantenimiento y/o regulación de relaciones de intercambio deseadas 
con relevancia pública. 
 
 
Kotler: El Marketing Social es el diseño, implementación y control de programas 
que buscan incrementar la aceptación de una idea social o práctica en un grupo 
objetivo. 
 
 
Gómez y Quintanilla: El Marketing Social es el análisis, planificación, control y 
puesta en funcionamiento de programas diseñados para llevar a cabo intercambios 
de bienes, servicios o conductas para conseguir unos objetivos determinados 
 
 
Al igual que el concepto anterior el marketing social maneja muchas definiciones, 
pero trabajaremos con Koltler y Zaltman, debido al impacto que tuvo y que en esta 
se basaron las demás.  
 
 
7.2.9 Tipos de marketing social 

El marketing social a medida que va mutando en el contexto, cambia su esencia, 
digamos que estructuralmente es lo mismo, pero existen varios aspectos que varían 
mucho como su comunicación y forma de aplicación. A continuación, se desarrolla 
los tipos de marketing planteados por Jaime Alberto Orozco en su libro “Publicidad 
Social: comunicación estratégica para el desarrollo”.25 
 
 
7.2.9.1 Marketing con causa 

Mercadeo que implementan las empresas que asumen una responsabilidad social 
y se relacionan con alguna organización o proyecto. El porqué de este tipo de 
marketing todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice, lo único que se quiere es 
aumentar los números porque los beneficios de la empresa son directos. 
 
 

                                            
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-
62762016000200001&lng=en&tlng=es. 
25 OROZCO, Jairo Alberto. Publicidad social: comunicación estratégica para el desarrollo. Op. Cit, 
p225. 
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 Brindar mayor reconocimiento a la empresa ante sus consumidores actuales, 
pero sobre todo en los potenciales. 
 
 Mejorar ostensiblemente su imagen corporativa. 
 
 Atraer a los medios de comunicación. 
 
 Posicionar la empresa como organización que genera algún tipo de apoyo sobre 
una causa considerada justa. 
 
 
7.2.9.2 Marketing social corporativo 

Es el desarrollo de una actividad empresarial que tiene por objetivo lograr el 
compromiso de los consumidores con un determinado comportamiento de interés 
social, de forma que esta actividad favorezca al mismo tiempo los intereses de la 
empresa en cuanto su disposición en el mercado y su imagen: 
 
 
 Trata de que el valor social y el comercial sea el mismo, ósea es capaz de mejorar 
algún aspecto de la vida de sus consumidores y obtener algún tipo de ganancia en 
la compañía.  
 
 La comunidad en este caso es bastante amplia: socios comerciales, autoridades 
públicas, proveedores, consumidores y la comunidad misma. 
 
 Tasa de retorno a sus inversiones más altas. 
 
 Se aumenta notablemente la imagen de la marca.  
 
 Las empresas vinculadas con el medio ambiente pueden disminuir los gastos o 
recibir descuentos en la paga de impuestos.  
 
 En este tipo de M.S no se sabe si lo único que importa es cumplir con la 
responsabilidad o ayudar de verdad, lo único que sí sabemos es que hasta ahora 
no se han solucionado problemas de raíz, solamente cortina de humo y soluciones 
efímeras que en realidad no aportan al desarrollo.  
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 DIFERENCIA ENTRE EL MARKETING TRADICIONAL Y EL MARKETING 
SOCIAL 

Yaromir Muñoz26, una de las pocas personas en estudiar el tema del mercadeo 
social en Colombia, describe las diferencias entre el marketing tradicional y el 
marketing social las cuales se plasman en el siguiente paralelo: 
 
 
Tabla 3. Diferencia marketing social y marketing tradicional 
 

Aspecto Mercadeo tradicional Mercadeo social 
Necesidad por 
cubrir 

Necesidades 
individuales de las 
personas que 
conforman el mercado. 

Necesidades de la sociedad en 
su conjunto que afectan tanto al 
individuo como a la sociedad en 
forma global. 

Producto Bien tangible o 
intangible (servicio). 

Idea, actitud o valor. 

Mercado objetivo Segmento al cual se 
dirige el esfuerzo de 
mercadeo. Son los que 
pueden adquirir el bien 
servicio. 

Se les considera adoptantes 
objetivos, son las personas a las 
cuales se les quiere influir para 
que adopten una nueva idea o 
conducta. 

Objetivos 
buscados 

Resultados 
comerciales de 
rotación y desempeño 
del producto o servicio. 
Posicionamiento. 

Lograr que el adoptante 
internalice la propuesta. 
Posicionamiento de la campaña. 

Quien hace el 
esfuerzo 

Empresa promotora del 
bien o servicio. 

Agente de cambio que puede ser 
una empresa, una ONG, el 
estado o un grupo de humanos 
organizado. 

Plaza Lugar donde el bien se 
ofrece, incluye los 
canales de distribución. 

Zonas de influencia donde se 
encuentran los adoptantes 
objetivos. 

 

  

                                            
26 MUÑOZ, Yaromir. El mercadeo social en Colombia. Fondo Editorial Universidad Eafit. Medellín, 
2001.p.98 
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Tabla 3. (Continuación) 
Aspecto Mercadeo tradicional Mercadeo social 

Promoción Esfuerzo orientado al 
desarrollo de 
publicidad, promoción, 
relaciones públicas y 
fuerza de ventas. 

Manejo de medios de 
comunicación y forma de 
contacto personal con los 
adoptantes. 

Precio Cantidad determinada 
que se paga por el bien. 

Compromiso asumido por el 
adoptante, pago simbólico. 

Requerimientos Logística y 
acompañamiento. 

Logística y seguimiento. 

 
 

 EL DESARROLLO Y LA PUBLICIDAD SOCIAL 
 
 
Estos dos conceptos parecen no tener relación alguna, pero tanto la publicidad 
como el desarrollo han sido trabajados desde disciplinas como la antropología, la 
economía, la sociología, la historia, la política y la comunicación social. 
 
Jaime Alberto Orozco en su libro “Publicidad social: comunicación estratégica para 
el desarrollo” dice que: La publicidad se ha convertido en parte fundamental del 
desarrollo, actuando como agente del mercado” esto porque origina cambios, 
innova, canales de distribución, incrementa la oferta de bienes y servicios, amplía 
la libertad de elección del consumidor.27 En otras palabras, son fundamentales para 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 
 
 
Existen tres términos necesarios para entender la relación entre publicidad y 
desarrollo: libertad, capacidad y agencia. Los cuales permiten enfocarse en un 
contexto un poco más ambiguo de los temas vistos anteriormente: 
 
 
 Libertad: proceso en el que en algún momento debe ser mayor la autonomía 
del sujeto en sus decisiones y acciones, y con las oportunidades que tienen como 
individuos. 
 
 
 Capacidad: se convierte en un tipo de libertad y brinda la posibilidad de conocer 
lo que un individuo puede o no puede hacer. 
 
                                            
27 OROZCO. Óp.cit. p.231 
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 Agencia: a este concepto se le da mayor importancia y se toma como agencia 
y agente, el agente es el individuo que actúa en función de lograr una serie de los 
objetivos que él considera válidos y determinantes de la vida que quiere llevar. Ósea 
la agencia es la capacidad del individuo de forjar su propio destino. 
 
 

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 
 
 
Así como la publicidad y el contexto social actual va cambiando, así mismo deben 
cambiar los modelos de negocio y la forma en que las empresas ven la 
responsabilidad social. Para que ellas actúen con responsabilidad social desde una 
perspectiva sistémica y amplia, es necesario que ese concepto sea incorporado a 
sus procesos de gestión y, por lo tanto, que pase a formar parte integral de sus 
estrategias de negocio y de su sistema de planeación interna. De esa manera sus 
propósitos y los de la problemática decidida a trabajar pueden funcionar de manera 
perfecta. 
 
 
En el libro “El concepto de la responsabilidad social empresarial”, Juan Felipe Cajiga 
Calderón define a la RSE como: 
  
 
Una visión de negocios que integra el respeto por las personas, los valores éticos, 
la comunidad y el medioambiente con la gestión misma de la empresa, 
independientemente de los productos o servicios que ésta ofrece, del sector al que 
pertenece, de su tamaño o nacionalidad. 28 
 
 
Esta definición, dada según los modelos estudiados en México, puede vincularse a 
muchas empresas colombianas que aún no cumplen con los requisitos de 
responsabilidad social, ya que sus intereses personales o monetarios siguen 
primando.  Pero para este trabajo de grado se necesita algo más global, que permita 
la difusión de este término con mayor facilidad y funcione en general con las 
empresas del mundo. 
 
 
La organización ALIARSE define a la responsabilidad social como el compromiso 
consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, 
tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, 

                                            
28 CAJIGA, Juan. El Concepto de Responsabilidad Social Empresarial CEMEFI. [En Línea]. Mexico. 
2009, 2p. [Consultado el 22 de febrero de 2021]. Disponible en: 
https://www.cemefi.org/esr/images/stories/pdf/esr/concepto_esr.pdf 
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sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando respeto por la 
gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la 
construcción del bien común. 29  Esta definición permite encontrar la relación idónea 
entre la empresa a nivel interno/externo y la comunidad. 
 
 
7.5.1 Desarrollo estratégico de una campaña de cambio social.  

Las investigaciones que se han realizado en mercadeo y en publicidad son escasas 
s, sin embargo, los pocos investigadores que han tocado el tema han propuesto un 
esquema que para ellos representa las características fundamentales que debe 
tener una propuesta de mercadeo cuando se centra en un cambio social. 
 
 
En el libro de Jaime Orozco “Publicidad social: comunicación estratégica para el 
desarrollo”, este menciona y analiza tres posiciones diferentes como lo son las 
presentadas por Philip Kotler, Miguel Ángel Moliner Tena y Jaime Cabal 
Sanclemente. 30 
 
 
El modelo de Philip Kotler consta básicamente de los siguientes elementos: 
 
 
 Resumen ejecutivo. 
 
 
 Situación actual del marketing social. 
 
 
 Revisión del producto social. 
 
 
 Fuentes alternativas de satisfacción para los adoptantes objetivos. 
 
 
 Exploración del entorno. 
 

                                            
29 CONSTRULITA. Responsabilidad Social Empresarial. [En Línea]. México. [Consultado el 22 de 
febrero de 2021]. Disponible en: https://www.construlitalighting.com/empresa-comprometida-con-el-
planeta 
30 KLOTER, Philip; MOLINER, Miguel Ángel y CABAL SANCLEMENTE, Jaime. Citado por OROZCO, 
Jaime Alberto. Publicidad social: comunicación estratégica para el desarrollo. Op.Cit.p.137 
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 Oportunidades y riesgos. 
 Objetivo del producto social y de la campaña. 
 
 
 Combinación de marketing social para los consumidores objetivos. 
 
 
 Combinación del marketing social para acceder a las organizaciones 

influyentes. 
 
 
 Presupuesto de marketing social. 
 
 
 Programas de actuación. 
 
 
 Presupuestos. 
 
 
 Controles. 
 
 
Desde el punto de vista estructural este modelo no permite concretar de forma 
básica y puntual cada una de las unidades por separado, por lo que podría tener 
algunos problemas a la hora de ejecutarlo. Además, no hay relación directa entre la 
fase de investigación y posterior al desarrollo estratégico.  
 
 
El modelo por Miguel A. Moliner Tena consta de los siguientes factores: 
 
 
 Planificación. 
 
 
 Implantación. 
 
 
 Control.  
 
 
 Evaluación. 
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En este caso el problema es mucho más sencillo, pero de mayor importancia a 
diferencia del modelo de Kotler, pero no tiene en cuenta una de las etapas más 
importantes que cualquier plan de mercadeo debe tener como lo es la investigación. 
Finalmente, la propuesta de Jaime Cabal Sanclemente: 
 
 
 Diagnóstico. 
 
 
 Pronóstico. 
 
 
 Objetivos. 
 
 
 Estrategia. 
 
 
 Actividades. 
 
 
 Control. 
 
 
Cada uno de los planes tiene sus ventajas y desventajas, por eso Orozco plantea 
un plan estratégico resultado de una investigación realizada a nivel comercial, de 
planes publicitarios y planes de mercadeo social a nivel mundial y nacional. El plan 
está conformado así: 
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Figura 7.  Plan estratégico Jaime Orozco 
 

 
 
 
Respondiendo a la necesidad de una información completa y pertinente como base 
para el normal desarrollo estratégico y creativo de una campaña publicitaria, se 
pone sobre la mesa la posibilidad de una revisión de las herramientas tradicionales 
utilizadas hasta ahora, diseñadas pensando más en publicidad comercial.  
 
 
¿Es necesario adaptar / desarrollar un formato de briefing especial para la 
publicidad social? ¿Qué debe cambiar en la estrategia publicitaria para dejar 
claramente definidos el qué decir, a quién, cuándo y a través de qué medios, 
tratándose de este tipo de publicidad? 
 
 
María Cruz Alvarado López31 en su tesis doctoral “La publicidad social: una 
modalidad emergente de comunicación”, propone el siguiente modelo: 
 
 
Delimitación del problema y de su contexto sociocultural 
 
 
• Definición del problema. 
 
 
• Soluciones potenciales. 
                                            
31 ALVARADO, Óp.cit. p.560. 
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• El producto social propuesto: naturaleza y atributos. 
 
 
• Visibilidad del problema y del producto para los consumidores. 
 
 
• Intereses de los consumidores y nivel de implicación. 
 
 
• Existencia y naturaleza de la competencia. 
 
 
• Factores del entorno sociopolítico y cultural. 
 
 
• Sensibilidad del contexto a la predicación social. 
 
 
Análisis de la competencia 
 
 
• Instituciones competidoras y productos. 
 
 
• Inversiones publicitarias. 
 
 
• Comparación de estrategias de marketing: 
 
• Comparación de estrategias de comunicación. 
 
 
• Evolución de la notoriedad e imagen de los competidores. 
 
 
 
Situación y evolución de la institución propia 
 
 
• Historia y diagnóstico de marketing: 
 
 
- Elementos del marketing-mix 
 
- Evolución de estos elementos 
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- Diagnóstico 
 
 
• Historia de la estrategia publicitaria: 
 
 
- Evolución de la modalidad de estrategia elegida 
 
- Evolución del presupuesto de publicidad 
 
- Evolución de la estrategia de medios 
 
 
• Diagnóstico de comunicación 
 
 
- Evolución de la notoriedad 
 
- Imagen de marca 
 
- Análisis del funcionamiento del mix de comunicación 
 
- Análisis del funcionamiento de la publicidad 
 
- Estrategia creativa específica 
 
- Presupuesto y estrategia de medios 
 
- Pertinencia de los mensajes 
 
- Calidad de ejecución 
 
 
Objetivos y estrategia de marketing de la institución 
 
• Objetivos de la institución 
 
 
- Objetivo general 
 
- Objetivo específico de marketing 
 
 
• Estrategia de marketing 
 



55 

 

- Delimitación del target de consumidores (adoptantes-objetivo) 
 
- Descripción precisa del posicionamiento 
 
- Presupuesto de marketing 
 
- Elemento motor del marketing-mix 
 
 
• El concepto de producto 
 
 
- La necesidad del consumidor que satisface 
 
- Posibilidades de demostración o pruebas 
 
 
Estrategia de comunicación 
 
• Objetivos de comunicación 
 
 
- Objetivos generales de comunicación 
 
- Objetivos de publicidad 
 
- Objetivos de campaña 
 
 
• Delimitación del target de comunicación. 
 
 
• Presupuestos de comunicación y de publicidad 
 
 
• Definición de la estrategia creativa 
 
 
• Elementos de continuidad (códigos, eslóganes, etc.) 
 
 
• Presupuesto establecido 
• Restricciones y oportunidades de los medios 
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Modo de trabajo propuesto 
 
 
• Medio(s) y formato(s) en que trabajar 
 
 
• Grado de participación del anunciante 
 
 
• Número de proposiciones finalizadas consideradas 
 
 
• Capacidad y sistema de decisión en el anunciante 
 
 
• Pre-tests considerados 
 
 
• “Timing” general 
 
 
• Etapas principales  
 
 
Como se puede observar, la autora agrega elementos que considera básicos para 
el desarrollo de publicidad social: 
 
 La incorporación de un ítem que se ocupe de la situación socio-política del país. 
 
 
 La inclusión de información que dé cuenta del nivel de implicación de las 
instituciones con las causas sociales. 
 
 
 El desarrollo de un breve análisis de la forma como el ciudadano aborda las 
diferentes temáticas sociales. 
 
 
Y Cruz Alvarado agrega: 
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“(…) concretaría la pertinencia del documento, al informar sobre la potencial 
“agenda-setting”, o jerarquía de intereses temáticos dominante en el momento de 
solicitud de la acción comunicativa”. 32 
 
 
Aclarando inmediatamente que dicha agenda setting “es una jerarquía de referentes 
sociales políticos y culturales que determina, por ejemplo, la importancia de tales 
contenidos en los periódicos nacionales y demás medios de comunicación social”.  
 
Este modelo además de ser mucho más completo que los anteriores, podría 
funcionar en Colombia y en cualquier otro lugar, siempre y cuando se respeten las 
normas y los elementos esenciales.  Sea cual sea el modelo aplicado, queda claro 
que, como bien lo dice Isidoro Arroyo Almaraz: 
 
 
La publicidad social debe ofrecer argumentos racionales, pero también emocionales 
para que sus públicos encuentren razones para adquirir compromisos, para crear 
razones para la acción (…). Las decisiones que llevan a la acción de los públicos 
se toman más desde la emoción que desde la razón (…) y muy especialmente 
cuando hay cercanía física (…).33  
 
 

 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Publicidad: La publicidad es un instrumento del marketing, que opera 
conjuntamente con el resto de elementos que lo conforman. Hablar de publicidad 
en abstracto supone una perversión terminológica, puesto que ésta surge como un 
mecanismo de acción comunicativa en el mercado, aunque en los momentos 
iniciales no existiese todavía un concepto definido de marketing. Funciona, así, 
como mecanismo de planificación y control, en el fondo, como una superestructura 
que establece la función precisa de cada uno de los elementos del marketing, que 
actúan de manera cooperativa. La función de la publicidad en este concepto 
ideológico del marketing es, por tanto, contribuir al logro de un efecto global y 
consiste en informar y convencer a los receptores-consumidores sobre la existencia 
de productos y servicios y sobre la necesidad de su utilización o consumo.34 
 
 

                                            
32 ALVARADO, Op. Cit. 558 p. 
33 ARROYO, Isidoro. Publicidad Social eficaz desde la Universidad: Los aspectos experimentales. 
Universidad Rey Juan Carlos. España, 2014. 206 p. 
34 ALVARADO.Op.Cit.521 
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Sociedad: Es la agrupación de personas (al menos dos) que se unen en vistas a 
objetivos comunes. Así reconocemos sociedades formadas por familias, que a su 
vez se agrupan en unidades mayores, conformando pueblos o naciones35. 
 
 
Desarrollo: Si leemos el diccionario de la Real Academia Española (RAE), 
encontraremos que este término está vinculado a la acción de desarrollar o a las 
consecuencias de este accionar. Es necesario, por lo tanto, rastrear el significado 
del verbo desarrollar: se trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o 
aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto).36 
 
 
Comunicación:  es "llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad 
racional y emocional específica del hombre que surge de la necesidad de ponerse 
en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido o 
significación de acuerdo con experiencias previas comunes.37 
 
 
Los elementos básicos que componen la comunicación: 
 
 
 Proceso. 
 
 
 Emisor y receptor. 
 
 
 Conexión. 
 
 
 Transmitir intercambiar o compartir. 
 
 
 Ideas, información o significados comprensibles. 
 
 
                                            
35 DE CONCEPTOS.COM [En Línea]. [Consultado el 04 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/sociedad 
36Definición. DE. [En Línea]. [Consultado el 04 de abril de 2021]. Disponible en: 
https://definicion.de/desarrollo/#:~:text=Si%20leemos%20el%20diccionario%20de,las%20consecue
ncias%20de%20este%20accionar 
37 FONSECA, María del Socorro. Comunicación oral fundamentos y práctica estratégica. México: 
Pearson Educación. 2000, 4 p. 
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Adoptante objetivo:  Los públicos objetivos se conocen como “adoptantes 
objetivo”, ya que son los llamados a adoptar nuevos comportamientos y representan 
“individuos, grupos, poblaciones enteras, que son el objetivo de las llamadas al 
cambio por parte del agente del marketing social.38 
 
 

 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El estudio se realizó en la ciudad de Santiago de Cali, en el primer semestre del 
2019, un momento crucial en donde el plano social dentro de las empresas, 
organizaciones e instituciones estaba cumpliendo un papel cada vez más 
importante dentro de la sociedad.  
 
 
El trabajo se enfoca en Soñar Despierto, una organización de jóvenes para jóvenes, 
quienes, por medio de voluntariado, donaciones y eventos, buscan mejorar la 
calidad de vida de miles de niños en diferentes aspectos, desde lo escolar hasta lo 
familiar, mientras que concientiza a la juventud de la realidad que muchos viven. 
 
 
Esta organización funciona por programas y comités (mencionados anteriormente) 
y no dispone de un espacio para las reuniones. Los integrantes programan sus dos 
encuentros semanales en casa de ellos mismos o en algún sitio público que tenga 
las condiciones adecuadas para que el desarrollo de la reunión sea óptimo y 
continuo. 
 
 
En Colombia se vive un sin fin de problemáticas sociales y las organizaciones que 
pelean por estas son cada vez más numerosas. Sin embargo, la saturación 
publicitaria y algunos mensajes confusos transmitidos a veces crean malos 
entendidos que generan desinformación y desinterés por parte de la comunidad. 
 
 
En este orden de ideas, un mensaje publicitario distorsionado y la consiguiente 
pérdida de credibilidad por parte de las personas, puede generar rechazo hacia la 
organización y/o su causa, afectando su imagen y las actividades que esta realice. 
 
 
  

                                            
38 KOTLER, Philip y ROBERTO, E. Marketing Social, estrategias para cambiar la conducta 
pública. Díaz de Santos. 1992, 20 p. 
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8. METODOLOGÍA 
 
 

 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
La investigación cualitativa, plantea, por un lado, que observadores competentes y 
cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 
propias observaciones del mundo social, así como de las experiencias de los 
demás. Por otro, los investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, 
que está presente en el mundo y que puede, en cierta medida, ofrecernos 
información sobre sus propias experiencias, opiniones, valores…etc. Por medio de 
un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias de vida, el 
estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus 
observaciones con las observaciones aportadas por los otros. 
 
 
Para este estudio, se utilizaron entrevistas para identificar las observaciones de los 
miembros y se utiliza la encuesta cualitativa, la cual es aquella que recopila datos 
para describir un tema objeto de estudio, es decir es más enfocada a conocer 
opiniones y puntos de vista que datos numéricos. 
 
 

 INSTRUMENTOS 
 
 
La investigación cualitativa es de naturaleza exploratoria, utilizando una encuesta 
se convierte en una metodología de investigación menos estructurada que se utiliza 
para obtener información en detalle sobre el razonamiento y las motivaciones de las 
personas.39 
 
 
Se tienen en cuenta tanto las cualidades y aciertos de la organización como sus 
errores, con el objetivo de identificar lo que sucede estructuralmente, como base 
sólida para proponer una estrategia que sea capaz de mejorar y crear un tipo de 
consenso sobre las múltiples perspectivas que se tienen sobre la imagen de esta. 
 
 
Se utilizaron dos modelos para la recolección de datos: entrevistas y encuestas, que 
se realizaron a los directores generales de los programas de Soñar Despierto y a 

                                            
39 SURVEYMONKEY.  Como realizar una investigación cualitativa. [En línea]. [Consultado el 30 de 
marzo de 2021]. Disponible en : https://es.surveymonkey.com/mp/conducting-qualitative-research/ 
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los directores de cada comité. Dos modelos que permiten hacer un análisis muy 
completo de la organización y cómo funciona con el fin de encontrar variables y 
constantes que no se hayan tenido en cuenta desde el punto de vista trabajado.  
 
 
Tabla 4. Técnica de recolección de datos 
 

Técnica de Recolección de Datos Estado 
 
Entrevista 

Directores Generales 
de los programas de 
Soñar Despierto  

  
Terminada 

Encuesta Miembros del Staff 
(comités) y voluntarios 

Preguntas 
cerradas 

Terminada 

 
 
Se incluye, además, los testimonios del Director General de la organización Pablo 
Cruz, y del antiguo Director de Formación, Juan Pablo Lenis Patiño, quien hizo parte 
de la organización por más de ocho años, lo que permite conocer a fondo los 
antecedentes de la organización, permitiendo así que se realice una comparación 
entre cómo ha funcionado y como funciona ahora, generando una teoría sólida 
sobre las problemáticas encontradas en este proceso de investigación. 
 
 

 DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
 
A continuación, se detalla el paso a paso realizado teniendo en cuenta el método 
que se plantea en el numeral 7.2.15 Modelo Jaime Orozco 
 
 
8.3.1 Investigación 

Análisis DOFA 
 
Para definir el impacto que tendrán los objetivos estratégicos definidos, se debe 
analizar la empresa desde su ambiente interno y externo.  
 
 
Después de realizado el análisis interno y externo, se agrupan los factores en la 
matriz DOF así: 
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Figura 8. DOFA Soñar Despierto 
 

 
 
8.3.2 Recolección de información 

En esta primera fase de investigación se utilizan la encuesta y la entrevista como 
medios de obtener información acerca de las mejoras a realizar con la estrategia 
que se diseñe. 
 
 
Para este proyecto se selecciona el 100% del universo de los miembros que 
pertenecen o han pertenecido al staff y el total de los voluntarios que están activos 
en la organización durante el desarrollo de esta etapa.  No se involucran los 
voluntarios retirados por la dificultad en ubicarlos. 
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Tabla 5. Tamaño de muestra 
 

 
 
 
▪ Una primera encuesta dirigida a personas que pertenecen o pertenecían al staff. 
En esta se entrevistaron al total de miembros que han pertenecido o pertenecen a 
Soñar Despierto Cali que asciende a 46 personas. Las preguntas estaban 
enfocadas en sus roles dentro de la organización, el tiempo de permanencia, cómo 
llegaron a la institución y lo que consideran fue su experiencia en dicha 
organización. 
 
 
▪ La segunda encuesta se aplicó a voluntarios pertenecientes en la actualidad a la 
organización. analizando lo mismo que la primera encuesta.  
 
 
▪ Entrevista a los 4 miembros de Soñar Despierto Cali que ingresando como 
voluntarios llegaron a ser Director General. Es decir, al 100% de la población. 
 
 
En las encuestas se logra cubrir a representantes de todos los núcleos o cargos de 
la organización: Director General, Coordinador de Programas (vagones, macro 
eventos, patrocinios, etc.) y voluntarios.  Las preguntas y lo que se desea detectar 
están reflejadas en el siguiente esquema: 
 
 
  

INSTRUMENTO UNIVERSO TOTAL ENCUESTADOS % COBERTURA %  CREDIBILIDAD
Encuesta Staff 46 46 100 100

Encuesta Voluntarios 35 35 100 100

Entrevista 4 4 100 100

JUSTIFICACION TAMAÑO DE LA MUESTRA
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Figura 9. Preguntas y objetivos 
 

 
 
 
 
8.3.3 Análisis de resultados 

 La mayor población se encuentra entre los 15 y 20 años. Los mayores de 23 años 
definitivamente son la minoría, lo cual es entendible por la edad (inician nuevas 
etapas de vida que los obliga a alejarse de las actividades de la organización). 
 
 
 El tiempo de permanencia promedio oscila entre dos (2) y cuatro (4) años. No se 
reporta personal con tiempo de permanencia menor a un año dentro de los 
encuestados. El tiempo que más ha estado vinculado un funcionario es de siete (7) 
años. 
 
 
 En ambas encuestas se detecta que el mayor porcentaje de vinculación es a 
través de los amigos (91% en una y 78% en la otra). Los otros medios de adhesión 
como las redes sociales, la familia, capacitación clown, manejan porcentajes muy 
bajos. Esto ayuda a identificar un nicho con mayor potencial dentro del público 
objetivo lo cual permite analizar su perfil tanto psicográfico como demográfico, para 
lograr establecer un tipo de comunicación más directa y eficaz.   
 
 
 El 100% de los encuestados reporta que sí tuvieron capacitación al ingresar, lo 
que muestra que hay un plan previo por parte del staff con los nuevos integrantes 
(donde se les cuenta qué es la organización y cómo funciona). 
 La mayoría de los encuestados (retirados y activos) percibe a Soñar Despierto 
como una plataforma de ayuda a personas necesitadas, que brinda felicidad y 



65 

 

transforma vidas, no sólo de las personas a las que asisten, sino a ellos mismos. 
Se observa que aquellos que ven la pertenencia a la organización como un medio 
para conocer amigos y agrandar su círculo social, son minoría. Teniendo en cuenta 
esto se puede decir que existen muchas motivaciones por las cuales lo jóvenes 
desean ser parte de esta organización. 
 
 
 Es interesante observar cómo para algunos miembros, la organización es una 
forma de sanarse ellos mismos, de aprender de otras personas y de fortalecerse 
como seres humanos. Expresan que Soñar Despierto les brinda la posibilidad de 
ayudar y ayudarse, y de conocer personas que puedan aportar cosas positivas para 
sus vidas. 
 
 
 Con los resultados de este ítem, se observa que el enfoque social de la 
organización está claro entre sus integrantes, lo cual es fundamental dentro de una 
organización, empresa o grupo de personas reunidas con un mismo fin, para que a 
la hora de desarrollar su trabajo y mostrar resultados siempre estén en la misma 
página. 
 
 
 En cuanto a los problemas que Soñar Despierto pueda presentar como 
organización, se mencionaron aspectos como: la estructura, la comunicación entre 
los miembros, el compromiso de los integrantes, la organización y logística de los 
eventos y la capacitación. También se observa que dichos problemas tienden a ser 
muy personales y se pueden solucionar con un conjunto de normas que ayuden al 
direccionamiento de las actividades asignadas y de la forma en la que se debe 
entregar la información, tanto de manera externa como interna. 
 
 
Es interesante observar cómo las opiniones con respecto a este ítem de 
problemáticas están divididas: 
 
 
1. En la encuesta aplicada a los que pertenecen como voluntarios a Soñar 
Despierto, el ítem más alto es aquel en que integrantes considera que la 
organización no tiene problemas (65.7%), seguido por un 22.9% que considera 
como problemas la actitud de los voluntarios. 
 
 
2. En la encuesta aplicada a los retirados y activos (46 personas) el mayor 
porcentaje (65%) es para la falta de compromiso de los miembros del staff seguido 
por un 26.1% para la falta de capacitación a los voluntarios. 
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En los porcentajes llama la atención la gran cantidad de personas por fuera del staff 
(voluntarios activos) que creen que no existe ningún problema con la organización, 
y después se encuentra un mayor número de personas que ingresan y dejan la 
organización que piensan que sí tiene problemas e identifica entre ellos la falta de 
compromiso de ellos mismos. Lo anterior hace pensar:  
 
 
 ¿Qué sucede dentro del staff que la visión de cuando era voluntario cambia?  
 
 
 ¿Cuáles son los problemas internos que solo los miembros del Staff identifican?  
 
 
Estas preguntas ayudarán muchísimo más a encaminar la estrategia por el camino 
correcto. 
 
 
Por otro lado, una de las problemáticas se contradice ya que, según las respuestas 
el 100% obtiene capacitación al ingresar, pero algunos dicen que hay falta de 
capacitación a los nuevos integrantes. A lo que surgen otras preguntas:  
 
 
 ¿Las capacitaciones serán las adecuadas? 
 
 
 ¿Los temas son los correctos? 
 
 
 ¿Las están impartiendo las personas correctas? 
 
 
Conforme al modelo que estamos siguiendo, podemos concluir que la etapa de 
investigación arroja: 
 
  



67 

 

Tabla 6. Resultado etapa de investigación 
 

ETAPA CONCEPTO RESULTADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVESTIGACIÓN 

Análisis de la 
situación 

 

Análisis del 
Adoptante Objetivo 

Existen dos adoptantes (públicos) 
(que son los miembros del Staff y los 
voluntarios que hacen parte de la 
organización, y se hace necesario 
enfocarse en el modelo de 
comunicación que se utiliza 
internamente para la inclusión de 
voluntarios y la búsqueda de 
patrocinios y donaciones. 

Análisis de otros 
agentes de Cambio 

En el estado actual de la publicidad 
social en Colombia y teniendo en 
cuenta las variables sociales y 
culturales del momento en que se 
desarrolla el trabajo, no se 
profundizará este ítem dada la 
escasa investigación desarrollada 
hasta el momento para lo primero y 
la extensión y cambio constante de 
lo segunda. 

 
 
8.3.4 Competencia 

Un elemento que vale la pena mencionar es que, en el presente sector, las 
fundaciones, grupos sociales y de apoyo debidamente constituidos que hacen parte 
de él, no tienen que abarcar un mayor número de clientes potenciales que pueda 
generar una guerra de precios o comercial, como se puede ver con otras áreas 
altamente competitivas (ejemplo: el área de tecnología, supermercados, alimentos, 
etc.).  

Para este caso Soñar Despierto participa junto a otras fundaciones en la búsqueda 
de generar actividades de desarrollo social, con las cuales, más que captar clientes, 
se esfuerzan por lograr patrocinios para poder contar con recursos que puedan 
lograr un mejor cubrimiento, garantizar la ejecución de proyectos que generen una 
mejor calidad de vida y cambiar la mentalidad y el comportamiento de las personas 
sobre una problemática o situación que afecte a la sociedad. 
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Entre las principales competencias que se pueden encontrar para la organización 
Soñar Despierto se encuentran: 
 
 La Fundación Paz y Bien: una institución de base que promueve la organización 
comunitaria a través de procesos de restauración de relaciones, reparación de tejido 
social con niñas, niños, jóvenes y familias, a partir de la aplicación de modelos de 
intervención social innovadores que promueven la justicia social, el 
empoderamiento político, la equidad de género, la participación social ciudadana, la 
diversidad cultural, la nueva economía social, y el respeto y cuidado por la madre 
tierra. 
 
 
 Fundamor:  esta fundación se centra en preservar la integridad de los jóvenes y 
niños que han sufrido los efectos de VIH o personas en situación precaria con 
índices de desnutrición - ETC.  Ella aplica un modelo de atención adecuado a las 
características y necesidades de los niños, desarrollando programas y servicios de 
atención primaria en salud, atención educativa y desarrollo humano que 
rápidamente superaron la expectativa de vida esperada para un niño afectado por 
VIH, trascendiendo del acompañamiento a un “buen morir” con la población adulta 
y a la “construcción de proyectos de vida integral” con la población infantil.  
 
 
 La fundación Alvaralice: fundada en el año 2003, tiene como eje la 
dinamización de estrategias sociales innovadoras y la consolidación de alianzas 
estratégicas que promuevan el desarrollo sostenible de las comunidades y las 
condiciones sociales y económicas necesarias para la construcción de un país en 
paz. Está comprometida a contribuir en la consolidación de una sociedad 
colombiana más incluyente y pacífica.  
 
 
En Santiago de Cali existe un gran número de fundaciones que comparten las 
mismas características: son sin ánimo de lucro, integran y forman voluntariado, y su 
principal fuente de sostenimiento son los patrocinios, los aportadores, las 
donaciones y el apoyo del sector tanto público como privado.  
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9. MERCADO 
 
 
Son tres los stakeholders de la organización: sus voluntarios e integrantes del staff, 
las empresas de las cuales reciben donaciones y las instituciones con las que 
trabajan. 
 
 
La organización Soñar Despierto tiene como principal segmento de mercado los 
jóvenes de la ciudad de Cali, que estén cursando sus últimos años de educación 
media, de estratos 4,5 y 6, volviéndose esta población el adoptante objetivo a través 
de las diferentes zonas de la ciudad, más cualquier persona con la intención de 
ayudar es bienvenida dentro de la organización sea como staff o voluntario 
 
 
Adentro de la organización también se hacen colectas y reciben aportes monetarios 
de parte de los integrantes y voluntarios para el desarrollo de los eventos, ya que 
no siempre se cuenta con todos los recursos necesarios. 
 
 
Por otro lado, las empresas son otro mercado que Soñar Despierto debe tener en 
cuenta ya que su modelo de operación necesita de las donaciones o servicios que 
estas pueden dar, no solo por la buena acción, sino por el certificado de donación 
que algunas solicitan para recibir deducciones legales en los impuestos anuales. 
  
 
Cabe resaltar que, aunque los aportes monetarios son muy importantes para cubrir 
las necesidades de la organización, sin la presencia del voluntario nada sería 
posible, al igual que las acciones pensadas e implementadas por el director y la 
labor de logística en el montaje y desarrollo de los diferentes eventos. Por eso, la 
labor de las personas hace parte fundamental de lo que el mercado puede brindar 
a la institución. 
 
 
También hay que dar justo reconocimiento a las escuelitas y organizaciones aliadas 
con las que se trabaja, siempre en constante renovación o movilidad por que buscan 
ayudar a muchos. Todo lo anterior, debe ser tenido en cuenta para el desarrollo de 
una estrategia de comunicación efectiva con los diferentes actores.  
 
 

 MERCADO OBJETIVO 
 
 
Hombres y Mujeres de 16 a los 24 años, de niveles socioeconómicos 4 al 6.  
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Se define este perfil demográfico porque en ocasiones se trabaja con niños que 
pueden tener hasta 14 años, y manejar algunas situaciones con ellos durante un 
evento puede llegar a ser algo complejo, además de las múltiples responsabilidades 
que van a empezar a adquirir una vez deciden ser parte de la organización sea 
como staff o como voluntarios.  
 
 
Se destaca el hecho de ser nivel socioeconómico del 4 al 6, con el fin de contar con 
un poder adquisitivo mayor para poder aportar tanto de manera presencial como 
económica, teniendo en cuenta que una de las bases de la organización son las 
donaciones para el sostenimiento y mantenimiento.  
.  
 
El perfil psicográfico de nuestro público es: 
 
 
 Son personas empáticas, con un interés enfocado en el bienestar de las 
demás, con sentimientos de crecimiento de sus pares y con nivel de conciencia ante 
las problemáticas del país. 
 
 
 Les gusta involucrase en acciones de crecimiento, en actividades de 
voluntariado y enseñanza, en donde demuestran grandes competencias y voluntad 
para llevar a cabo con éxito la formación de otros jóvenes. 
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10. FORMULACION DE OBJETIVOS 
 
 
 Identificar el rango de edad de los integrantes y poder establecer a que público 
objetivo debe estar dirigido el trabajo. 
 
 
 Estimar el tiempo de permanencia de los miembros en la organización para 
investigar si la forma de “venderse” de Soñar Despierto es la más efectiva o puede 
mejorarse. 
 
 
 Definir si es clara la esencia de Soñar Despierto, la razón de ser, antes de 
ingresar a la institución. 
 
 
 ¿Si conocían la organización que opinión tenían y si cambio durante su paso por 
ella? ¿Porque? 
 
 
 Identificar las posibles fallas internas de funcionamiento de la organización. 
 
 

 OBJETIVOS DE MERCADO  
 
 
 Generar recordación de marca mediante una buena imagen corporativa de la 
Organización Soñar despierto. 
 
 
 Mejorar la participación en el mercado a través de actividades con mayor impacto.  
 
 
 Captación y fidelización de nuevos voluntarios, para mejorar las condiciones de 
la institución.  
 
 

 OBJETIVOS DE VENTA  
 
 
 Incrementar las donaciones de la organización. 
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 Lanzar nuevas actividades y proyectos que aumenten la cobertura de población 
atendida. 
 
 
 Incrementar los recursos de la organización para actividades o viajes que se 
tengan. 
 
 

 OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 Comunicar todos los beneficios que soñar despierto tiene para ti además del 
privilegio de ayudar. 
 
 
 Compartir el conocimiento de la fundación referente a las actividades, atributos 
positivos y futuros proyectos para una mayor participación.  
 
 
 Empatizar de manera positiva con el segmento objetivo, para crear relaciones a 
largo plazo. 
 
 
 Crear una comunidad solida enfocada hacia las actividades de desarrollo de las 
áreas vulnerables y participación. 
 
 

  OBJETIVOS PUBLICITARIOS  
 
 
 Aumentar el engagement con nuestro público objetivo. 
 
 
 Persuadir un mayor número de personas para que aporten a través de 
voluntariado o donaciones. 
 
 
 Mejorar la marca e imagen de soñar despierto 
 
 
Una estrategia de bien social depende de muchos factores para que sea lo más 
acertada posible y se tenga el resultado esperado, en especial, al diagnóstico que 
se haga sobre la organización tanto interno como externo, y el análisis del adoptante 
objetivo. A continuación, se expondrá la estrategia fruto del desarrollo de los 
elementos mencionados. 
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11. GUIA ESTRATEGIA PUBLICITARIA 
 
 
1. Nombre: 
Más de lo que te imaginas. 
 
 
2. Descripción de la estrategia.  Por medio de testimonios reales de integrantes 
del staff, niños vinculados a la organización y personas que hayan tenido contacto 
de alguna u otra manera con esta, se muestra que puede ser vista más que una 
organización, como un estilo de vida para muchos, generando tendencia en redes 
sociales y humanizando el nombre Soñar Despierto. 
 
 
3. Descripción de las fases de la estrategia: objetivo, contenidos, plataformas, 
medios, duración.  Cada estrategia conlleva ciertas tácticas que funcionan como 
pilares para alcanzar sus objetivos. En este caso se utilizarán tres tácticas que 
tienen una duración total de dos meses. La táctica #1 y #2 tendrán una duración de 
un mes y se desarrollarán simultáneamente. El siguiente mes se desarrollará la 
táctica #3, cuyas bases son contenidos audiovisuales en las principales redes 
sociales, Instagram, Facebook, Tiktok con temáticas similares, para impactos 
diferentes en el adoptante objetivo. 
 
 
Esta estrategia podrá ser recibida, entendida y asumida por cualquier receptor, no 
solo nuestro público objetivo. Lo que se busca es que todo el mundo pueda sentirse 
identificado con el video hasta volverse tendencia y generar freepress. 
 
 
6. Descripción de las tácticas (para cada fase de la estrategia). 
 
 
El público objetivo de cada táctica son los jóvenes Hombres y Mujeres de 16 a los 
24 años, de niveles socioeconómicos 4 al 6.  
 
 
TÁCTICA # 1. ¿Y para ti, qué es Soñar Despierto?.  Será el abrebocas de la 
estrategia y dará una idea a las personas sobre la organización, que quizás no 
hayan escuchado. Cada testimonio y experiencia es diferente, escuchar lo que 
significa la organización para cada persona puede proporcionar sentimientos e 
ideas positivos en el público. 
 
 
TÁCTICA # 2. Testimonios de un soñador.  Mostrará la otra cara de la 
organización, esas historias crudas que a veces no se dan a conocer o no pueden 
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observarse a simple vista. Es la oportunidad de exponer lo que Soñar Despierto 
significa en la vida de las personas vinculadas a ella. 
 
 
TÁCTICA # 3. Soy soñador.  Vincula a los demás, a esas personas que pensaron 
que nunca harían parte de la organización porque no les llamaba la atención o no 
habían escuchado de ella, pero que ahora se sienten identificados, no solo con lo 
que hace, sino con las personas que hacen parte y con los beneficiados ya que lo 
que han vivido y lo que sienten es una realidad que no es ajena a los demás. 
 
 
7. Descripción de las acciones tácticas (para cada táctica). 
 
 
TÁCTICA # 1. ¿Y para ti, qué es Soñar Despierto?.  Los integrantes subirán desde 
sus perfiles personales un video diciendo para ellos qué es Soñar Despierto en una 
sola palabra o frase, “amor” “dedicación” “mi segunda familia” y al finalizar 
preguntar: ¿y para ti qué es soñar despierto?, invitando y etiquetando a los ex 
integrantes y voluntarios para que suban su video o foto utilizando el 
#MASDELOQUETEIMAGINAS. Por otro lado, se contactará a las escuelas con las 
que previamente se ha trabajado, para solicitar un permiso de los padres para que 
los niños nos digan para ellos que es Soñar Despierto y poder subirlo. 
 
 
TÁCTICA # 2. Testimonios de un soñador.  Por medio de una carta anónima que 
se publicará en las historias de Instagram como relatos destacados con el 
#TESTIMONIODEUNSOÑADOR, se buscará que las personas cuenten historias 
que los hayan marcado dentro de la organización. En algunas ocasiones, las 
diversas realidades con las que las personas se enfrentan son fuertes, dolorosas y 
marcan, pero al mismo tiempo hacen crecer como persona. Por eso, es importante 
que las personas comenten cómo ha sido su experiencia con la organización y qué 
enseñanzas les ha dejado. Es perfecto para dar cierta credibilidad sobre lo que en 
realidad Soñar Despierto es capaz de hacer por cada uno, mostrando un lado 
menos de necesidad o de que no todo es color de rosas, sino el otro lado del porqué 
de su causa. 
 
 
TÁCTICA # 3 “Soy soñador”.  Muchas personas no saben lo que significa ser parte 
de Soñar Despierto, por eso esta táctica va a invitar a que digan si alguna vez en 
su vida, sin darse cuenta han sido soñadores: cuando ayudan a un extraño, cuando 
dicen un te quiero, cuando realizan una acción desinteresada o simplemente cuando 
se respetan a ellos mismos. 
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De eso se trata Soñar Despierto, de cambiar la vida de los jóvenes por medio de 
buenas acciones. Estas anécdotas se utilizarán con el permiso de cada persona en 
las redes sociales de la organización en donde se harán varios videos cortos 
mostrando la cantidad de soñadores hay en Cali y ni ellos mismos sabían. Para ello 
se utilizará el #SOYSOÑADOR. 
 
 

 PLANIFICACIÓN DE LOS MEDIOS 
 
Tabla 7. Planificación de los medios 

 
 
  

MEDIO Digital 

PLAN sostenimiento y conocimiento de la marca 

CLIENTE Fundacion soñar despierto 

CAMPAÑA mas de lo que te imaginas 

PRODUCTO Participacion en voluntariado

TARGET Hombre y mujeres (18 a los 85 años) estrato 4 al 6 

INICIO 1 de junio

TERMINO 1 de septiembre 

PLANIFICADOR Juan pablo lenis 

Proveedor Soporte Lugar Categoría Motivo Formato Tipo de 
Compra Objetivo

Facebook INSTAGRAM.COM Mobile / Desktop VIDEO/ Promoted 
Post 

Genera segmentacion y poder 
llegar al publico objetivo 

basado en los perfiles 
demograficos y psicograficos

Video CPV /CPM Conocimiento de la 
marca 

Instagram FACEBOOK.COM Mobile / Desktop SOCIAL

Genera segmentacion y poder 
llegar al publico objetivo 

basado en los perfiles 
demograficos y psicograficos

Video y publicaciones CPM Conocimiento de la 
marca 

Tik Tok TIKTOK.COM Mobile / Desktop Video 

Permite una interaccion 
mediante materiales 

interactivos y dinamicos, 
generando experiencias mas 

adecuadas 

Video CPV Conocimiento de la 
marca 

Google SEM GOOGLE.COM Mobile / Desktop SEM 

Permite poner a la marca en los 
primeros lugares en los 
buscadores, a traves de 

terminos clave, es importante 
desarrollar una estructura 

adecuada.

Buscador de Google CPC Conocimiento de la 
marca 

TOTAL DIGITAL
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 PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 8. Presupuesto 
 

Táctica Valor ($) 
Táctica 1 100. 000 
Táctica 2 100. 000 
Táctica 3 100. 000 
TOTAL 300. 000 

 
 
 

 FLOW CHART 
 
 
Figura 10. Flow Chart 
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 PIEZAS PUBLICITARIAS 
 
Figura 11. Pieza Publicitaria 1 
 

 
 
 
 
Figura 12. Pieza publicitaria 2 
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Figura 13. Pieza publicitaria 3 
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Figura 14. Pieza publicitaria 4 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



80 

 

12. CONCLUSONES  
 
 
Se detecta que la organización Soñar Despierto presenta problemas enfocados en 
comunicación (interna y externa), que no sabe cómo hacer llegar la información de 
manera adecuada porque nunca había planteado un desarrollo estratégico ni había 
descrito de manera certera su grupo objetivo, se entiende que el cuerpo y desarrollo 
de esta estrategia están pensados para un modelo de organización con este tipo de 
problemas. 
 
 
Al inicio del trabajo se identificaron ciertos problemas, tanto internos como externos, 
entre ellos el de muchos jóvenes que tienen un concepto errado de la organización 
y van por las razones equivocadas a los eventos. Esos mismos podrían ser los que 
después entran al staff y cuando se dan cuenta que no es lo que pensaban lo dejan 
a un lado demostrando falta de compromiso.  
 
 
El anterior problema está relacionado con la falta de claridad de la organización 
sobre el público al que debe dirigirse, que podría decirse que fue el enfoque general 
de este proceso: encontrar el funcionamiento y manera de accionar de la publicidad 
social, la identificación del adoptante y el desarrollo de una estrategia que vaya 
enfocada y llegue de manera asertiva. 
 
 
La estrategia debe estar dirigida a jóvenes de nivel socioeconómico 4 al 6, tanto 
hombres como mujeres que por su nivel tienen mayor poder adquisitivo que les 
permite mejor participación (presencial o económica) y con un rango de edad entre 
16 y 24 años por el tipo de situaciones que puedan tener que manejar. 
 
 
Para el diseño de la estrategia se sigue la definición de marketing social corporativo 
buscando el compromiso de los miembros para que la actividad favorezca los 
intereses de la organización 
 
 
Esta estrategia no se implementará a menos que la organización así lo desee y en 
el tiempo que ellos lo vean pertinente. 
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
Aprovechar mejor las grandes ventajas que ofrecen hoy las redes sociales La idea 
de realizar una estrategia con este enfoque tecnológico es por tres aspectos clave: 
el primero, el momento y contexto en el que se encuentra el mundo y cómo lo digital 
ha sido la salida y un nuevo amanecer para muchas cosas. Lo segundo, es el 
público objetivo y la facilidad de convertirse en tendencia gracias al alto nivel de 
globalización en este tipo de redes Y tercero, la posibilidad de desarrollo de 
contenidos orgánicos que no representen grandes inversiones de dinero, sobre todo 
en estos momentos de pandemia, en donde la organización no ha podido hacer 
eventos de recolección de fondos o para conseguir donaciones. 
 
 
La organización debe tener en cuenta que el principal éxito de esta estrategia es la 
frecuencia y participación de cada uno de los integrantes y como se mencionaba 
anteriormente nadie está obligado a pertenecer a la organización, entonces si esto 
es en pro de esta debería motivarlos y ayudar a generar el alcance y engagement 
deseado. 
 
 
Se recomienda a las Instituciones Educativas mayor acercamiento y desarrollo del 
tema de la publicidad social, incluyendo la revisión y/o adaptación de herramientas 
estratégicas a fines sociales. 
 
 
La organización Soñar Despierto debe considerar incluir a un publicista en el staff, 
con los saberes especializados necesarios que el voluntariado no posee. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuadro en el que se desarrollaron los principales aportes para el 
marco teórico 

.Título Autor(es) Objetivo Metodología Hallazgos y/o 
resultados 
relevantes 

Tipo de 
document

o 

Lugar 

Diseño 
de 
estrategi
as de la 
publicida
d social. 

Jaime 
Alberto 
Orozco 
Toro 

Entender la 
planeación 
estratégica 
dentro de las 
campañas 
sociales. 

Análisis 
síntesis 

Características de 
la publicidad social, 
parámetros 
comunicacionales 
para una campaña 
de publicidad social. 

Artículo Univers
idad 
Pontifici
a 
Bolivari
ana 

Marketin
g de las 
causas 
sociales.  

Cristina 
Olarte 
Pascual-
Eva 
Marines 
Reinare 
Lara-
Manuela 
Saco 
Vásquez 

Diferenciar 
entre el 
marketing 
empresarial y 
el social. Y el 
método de 
aplicación en 
los diferentes 
contextos. 

Análisis 
Síntesis. 

Las diferentes 
características del 
marketing 
dependiendo de la 
función en la que se 
necesite 
implementar y todo 
el proceso que se 
tiene que llevar a 
cabo a la hora de 
implementarlo 

Tesis. Univers
idad del 
Rioja. 
Univers
idad 
Rey 
Juan 
Carlos. 
Univers
idad 
CEU 
Sao 
Pablo. 

La 
publicida
d social: 
una 
herramie
nta 
persuasiv
a de 
contribuci
ón social. 

Sofía 
Guerrero 
Cifuentes - 
Diego 
Orozco 
Agredo 

Una reflexión 
acerca de la 
publicidad 
social como un 
tipo de 
comunicación 
que apoya 
estrategias de 
cambio social, 
en diferentes 
temas, para 
diversos 
públicos y 
objetivos de 
comunicación. 

Inducción 
Deducción 

Como la publicidad 
social se ha 
desarrollado como 
una modalidad de 
comunicación 
dentro de la 
agencia tejido 
creativo y en la 
sociedad. Muestra 
cómo se han 
desarrollado 
campañas de 
publicidad social en 
todo el mundo 
combatiendo 
estereotipos de 
todo tipo  

Investigaci
ón. 
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Anexo A. (Continuación). 
Título Autor(es) Objetivo Metodolog

ía 
Hallazgos y/o 
resultados 
relevantes 

Tipo de 
document
o 

Lugar 

Importan
cia del 
marketin
g social 
para una 
marca y 
la 
sociedad. 

Bárbara 
Santo 

Desarrollar el 
concepto de 
marketing social 
y su importancia 
para una marca 
y para la 
sociedad. 

Objetivo 
subjetivo 

Características del 
marketing social y 
por medio de 
ejemplos demostrar 
la forma en que 
grandes marcas lo 
han utilizada para 
que sea efectiva. 

Artículo Hotmar
g / blog 
21/06/2
018 

La 
publicida
d social: 
una 
modalida
d 
emergent
e de 
comunica
ción. 

María Cruz 
Alvarado 
López 

 Análisis 
síntesis 

 Tesis 
doctoral. 

Univers
idad 
Complu
tense 
de 
Madrid. 
Faculta
d de 
Ciencia
s de la 
Informa
ción. 
Dpto. 
de 
Comuni
cación 
Audiovi
sual y 
Publicid
ad. Año 
2003. 

Publicida
d social: 
comunica
ción 
estratégi
ca para 
el 
desarroll
o. 

Jaime 
Alberto 
Orozco 
Toro 

Definir la 
relación de la 
publicidad social 
con el desarrollo 
de una empresa 
o de una 
sociedad como 
tal enfocándose 
en los diversos 
tipos de 
marketing social 
que existen y 
cómo se deben 
aplicar 
estratégicament
e de manera 
correcta 
teniendo los 
contextos 
culturales y 
empresariales. 

Análisis 
síntesis 

Relación directa 
entre desarrollo y 
publicidad social 
siendo esta un pilar 
fundamental para 
que el desarrollo 
funcione de manera 
asertiva, diferencias 
y semejanzas entre 
el marketing 
tradicional y el 
marketing social. 
Plan estratégico de 
mercadeo y 
publicidad social.  

Libro. Univers
idad 
Pontifici
a 
Bolivari
ana  
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Anexo B. Formato encuesta miembros del staff 
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Anexo C. Formato encuesta voluntarios, integrantes y ex integrantes de Soñar 
Despierto 
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Anexo D. Cronograma 

 
 
 
 
  

Título del proyecto:

M ESES enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto sept iembre octubre noviembre diciembre 

definicion del proyecto 

definicion de objet ivos, alcance  viabilidad y sistematizacion

marco de referencia 
antecedentes y marco teorico 

definicion de medologia, herramientas y instrumentos
aplicación de encuestas 

procesamiento de informacion
resultados y analisis 

presentacion de resultados 
elaboracion de plan de medios y aplicacion del mercadeo social

desarrollo del plan de medios en la fundacion (est imado)
analisis de resulados, metricas 

propuesta de mejoramiento 

Inserte tantas filas como sea necesario

CRONOGRAMA DEL PROYECTO

PLANTILLA CONOGRAMA DE ACTIVIDADES

est rategia de publicidad social para mejorar la imagen de la organización soñar despierto de la ciudad de sant iago de Cali.

Actividad del Proyecto*
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Anexo E Fichas de lectura 

Ficha de lectura 
Título 
(subtítulo):  
 
Una 
aproximació
n al 
marketing 
social 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
 
Páramo Morales, Dagoberto. (2016). Una aproximación al 
marketing social. Pensamiento & Gestión, (41), 7-12. Retrieved 
September 08, 2019, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657
-62762016000200001&lng=en&tlng=es. 
 

País, ciudad 
y lugar de 
consulta  
 
Colombia, 
Barranquilla, 
fundación 
Universidad 
del Norte 
Resumen del texto:  
 
“El marketing social, en su versión contemporánea, ha sido definido como "el 
diseño, la implementación y el control de programas calculados para influenciar 
la aceptabilidad de ideas sociales e involucrando consideraciones de producto, 
planeación, precio, comunicación, distribución e investigación de mercados" 
(Kotler y Zaltman, 1971). p.1 
 
“Se mercadea un producto intangible con alto contenido de satisfacción social, 
con un precio no monetario (inexistente para los directamente beneficiados), con 
una extrema falta de frecuencia en su compra, sin significativos reforzadores de 
las conductas humanas, promovido en segmentos de mercado con enorme 
heterogeneidad y múltiples intereses, y con elevadas variaciones en los niveles 
de involucramiento de los participantes que van desde los más altos hasta los 
más bajos” (Rothschild, 1979). p.2 
  
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 
 Definir el marketing social 
 Diferenciarlo del marketing comercial 
 Presentarnos los tipos de marketing social y sus enfoques 
 Entender su influencia en la sociedad 
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Palabras y expresiones clave: 
 
- Disuasión 
- Marketing 
- Persuasión 
- Sociedad 
 
Observaciones personales e interpretación: 
 
El texto nos explica la labor del marketing social, sus diferentes tipos de 
consumidores y mercados, también, nos muestra el marketing social como un 
incomprendido, ya que, es difícil de medir resultados pues su principal objetivo es 
cambiar la mentalidad de las personas haciendo uso del factor emocional. 
Entender los diferentes cambios que el marketing suele tener en la sociedad en 
sus 4 niveles del ser humano 
 
Fecha de consulta: Agosto 31 de 2019 

 
2 

Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
 
La Publicidad Social: concepto, objeto 
y objetivos. 

Datos bibliográficos:  
Cruz Alvarado, M. (2012). La Publicidad 
Social: concepto, objeto y 
objetivos.. Revista De Estudios Para El 
Desarrollo Social De La Comunicación, 
1(2). doi:10.15213/redes.n2.p 
 

País, ciudad y lugar de consulta  
 
 
Resumen del texto:  
 
Cuando hablamos de publicidad social nos referimos a que se deriva de una 
causa o proyecto social, está promovida por anunciantes sin ánimo de lucro, que 
se dirige al receptor-consumidor típico de las sociedades occidentales 
desarrolladas, que tiene como principales beneficiarios el bienestar individual o 
colectivo, ya sea de los receptores y de la sociedad en que éstos viven o de 
individuo y sociedades lejanas, cuyo referente principal serán “productos 
sociales”, cuyo contenido es también social, y cuya finalidad prioritaria es servir 
a esa causa o proyecto. p.267 
 
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 Concepto y peculiaridades de la publicidad social 
 Objetivos que la publicidad social desea satisfacer   
 Tipos de publicidad social 
 Temáticas de la publicidad social 
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Palabras y expresiones clave: 
 
- Estacionalidad 
- Publicidad comercial 
- Publicidad social 
 
Observaciones personales e interpretación: 
 
El texto inicia con la definición de la publicidad social, la cual tiene 3 partes que 
son su utilidad en la causa social, no tienen objetivos comerciales y busca 
contribuir en el desarrollo social. Se describe el uso y los alcances de la publicidad 
social y los casos en los que se ha dado uso y como estos afectan en la 
comunidad. 
 
Fecha de consulta: Agosto 31 de 1029 

 
3 

Ficha de lectura 
Título 
(subtítulo):  
El Marketing y 
su origen a la 
orientación 
social: desde la 
perspectiva 
económica a la 
social. Los 
aspectos de 
organización y 
comunicación.  
 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
 
Sixto García, José (2010). El Marketing y su origen a la 
orientación social: desde la perspectiva económica a la social. 
Los aspectos de organización y comunicación. SSN: 1807-
8893. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4656/465645962005 
 
  

País, ciudad y 
lugar de 
consulta  
Brasil, Porto 
Alegre, 
Universidade 
Federal do Rio 
Grande do Sul 
 
 
 

  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4656/465645962005
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Resumen del texto:  
El marketing se aplica hoy en día en todo tipo de organizaciones y empresas y no 
como una parte aislada dentro de los organigramas, sino como un departamento 
o un área integrada que es fundamental en la toma de decisiones. (Sixto García, 
José 2010) p.74 
 
Consideran que el marketing es la función que mantiene el contacto de la 
organización con los consumidores, averigua sus necesidades, desarrolla 
productos que cubren esas necesidades, diseña la forma de distribuirlos y 
construye un programa de comunicación para expresar los propósitos de la 
organización. De esa forma, evidencian que “la esencia del marketing reside más 
en una idea general de intercambio que en la reducida tesis de las transacciones 
de mercado” (KOTLER; LEVY, 1969, p. 57).  
 
 
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 El marketing a través de los tiempos y su evolución 
 Aplicación en el sector social 
 Bienestar social que debe tenerse en cuenta 
Palabras y expresiones clave: 
 
- Comunicación 
- Economía 
- Marketing Social 
 
Observaciones personales e interpretación: 
Se debe tener en cuenta que el marketing ha evolucionado con los años y que 
este se ha ido acomodando a las necesidades de la sociedad haciendo que la 
convivencia y participación de las empresas a nivel social, sea más efectivo.  
Con todos estos cambios, podemos determinar que el marketing social preserva 
y realza el bienestar de las personas y ya no se habla de vender un producto 
como se veía antes si no de brindar una mejor experiencia. 
Fecha de consulta: Septiembre 25 de 2019 

 
4 

Ficha de lectura 
Título 
(subtítulo):  
Mercadeo con 
causa social: 
¿Responsabilid
ad social o 
estrategia 
comercial?  

Datos bibliográficos (ejemplo):  
Juan Vianey Gómez Jiménez. (2003). Mercadeo con causa 
social: ¿Responsabilidad social o estrategia comercial? 
Octubre 5 2019, de Revista Economía Sitio web: 
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_2/art
5.pdf. 
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País, ciudad y 
lugar de 
consulta  
Colombia, Cali, 
Universidad 
Javeriana 
Resumen del texto:  
 
La necesidad de ser competitivos ha llevado a la gerencia de las empresas a 
buscar diferentes formas o alternativas de alcanzar la diferenciación de sus 
productos y servicios. Atendiendo a las actuales tendencias, las decisiones de 
diferenciación han estado basadas en lo que los clientes y ciudadanos consideran 
importante. Estos, frente a los continuos cambios económicos y sociales al igual 
que ante la continua presencia de desastres naturales y enfermedades de difícil 
cura, han evolucionado en su forma de pensar y han sentido la necesidad de ser 
solidarios y copartícipes en la solución de los variados problemas que afectan a 
la población mundial, en especial a la población con menos recursos.  
Junto a este sentir, ha evolucionado la creencia de que las empresas son 
responsables de algunas de las situaciones que afectan a la comunidad y que su 
función debería ir por tanto más allá́ de la generación de empleo y la elaboración 
de productos de buena calidad, papel que la empresa debiera atender desde unos 
objetivos institucionales claros, explícitos e integrados en su misión y no a través 
de campañas de mercadeo hacia lo social que buscan «responder» al sentimiento 
de solidaridad de las personas y que finalmente, generan hacia la empresa 
fidelidad de los clientes y aumento de las ventas, pero que dejan a la comunidad 
sin verdaderas soluciones que la eduquen para el desarrollo.   
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 Cuestionar las empresas con responsabilidad social 
 Responsabilidad de las empresas frente a temas sociales de hoy en día 
 Campañas que ayudan pero no dan soluciones 
Palabras y expresiones clave: 
 
- Acción social  
- Diferenciación de productos 
- Mercadeo con causa 
- Mercadeo social 
- Responsabilidad social 
Observaciones personales e interpretación: 
Muchas de las empresas que trabajan con responsabilidad social buscan es tener 
retribuciones del buen nombre y llenarse de satisfacción al saber que están 
haciendo algo “bueno”. Y por esto, las empresas pueden llegar a hacerte pensar 
que si no apoyas sus causas, tal vez no estés ayudando de forma correcta o te 
pueden convertir en una mala persona. 
Fecha de consulta: Septiembre 25 de 2019 
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5 
Ficha de lectura 

Título 
(subtítulo):  
 
La empresa 
social y su 
responsabilida
d social 

Datos bibliográficos:  
Barrera Duque, Ernesto. (2007). La empresa social y su 
responsabilidad social. Innovar, 17(30), 59-76. Retrieved 
September 07, 2019, from 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S01
21-50512007000200005&lng=en&tlng=es. 
 

País, ciudad y 
lugar de 
consulta  
 
Colombia, 
Medellín, 
EAFIT. 
Resumen del texto:  
 
En este artículo se estudia fundamentalmente la ontología o especificidad de la 
empresa social, identificando los conceptos para ejecutar el análisis.  De igual 
manera se busca el contenido de la responsabilidad social y finalmente se dan 
recomendaciones para futuras investigaciones acerca de la empresa social. 
Entonces, podemos decir que la empresa social tiene tres elementos esenciales:  
la creación del valor social, económico y la captura del valor económico por parte 
de los clientes BOP, que son nuevos consumidores con menores recursos. 
La empresa social fue identificada inicialmente con una dicotomía entre el 
beneficio económico y el beneficio social que siempre predominó.  Posteriormente 
la empresa social implementa un nuevo modelo de negocio que permite a los 
clientes ubicados en la base de la pirámide, la captura de mayores flujos 
económicos residuales. 
 
 
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 La especificidad de la empresa social 
 Diferencia entre emprendimiento social y empresa social 
 Definición de empresa social 
 Identificación de la empresa social 
 
Palabras y expresiones clave: 
- Empresa Social 
- ONG 
- Responsabilidad social 
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Observaciones personales e interpretación: 
 
Su responsabilidad social consiste en invertir en sus propios recursos y 
capacidades para poder desplegar su estrategia social.  Así mismo, busca incluir 
en el sistema socioeconómico a los clientes BOP pero como consumidores 
sofisticados, exigentes y buenos ciudadanos, dando así un paso a la construcción 
de un capitalismo incluyente en los países en vía de desarrollo. 
Luego la inclusión en el consumo de millones de personas de rentas bajas crea 
una dualidad de conceptos: Por un lado la empresa social busca generar 
capitalismo incluyente dando acceso a los más pobres y por otro lado está la 
importancia de preservar el medio ambiente amenazado por un calentamiento 
global y destrucción de recursos naturales, lo que inmediatamente hace pensar 
en la educación en el reciclaje después del consumo. 
 
Fecha de consulta: Septiembre 7 de 2019 
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Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
Comunicación 
estratégica para 
campañas de 
publicidad social 
 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
Orozco Toro, J. (2010). Comunicación estratégica para 
campañas de publicidad social. [online] Available at: 
https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/
35562730/ESTRATEGIAS_DE_COM.pdf?response-
content-
disposition=inline%3B%20filename%3DPensar_la_Pu
blicidad_Comunicacion_estrat.pdf&X-Amz-
Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-
Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F2019100
7%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-
Date=20191007T043915Z&X-Amz-Expires=3600&X-
Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-
Signature=6c0bc0dfc82e70b4cff9eea2e5a2aa6c565d3
366d09169d98b38210a0ec65596 [Accessed 1 Oct. 
2019]. 
 

País, ciudad y lugar 
de consulta  
 
Colombia, Valle del 
cauca, Universidad 
Pontificia Bolivariana 

Resumen del texto:  
Este artículo propone formas estratégicas de realizar campañas de publicidad 
social para que puedan permitir en el futuro un mejor desempeño dentro la 
comunidad de las organizaciones y un gran impacto efectivo sobre la comunidad. 
La publicidad social ha empezado a fortalecerse debido a la gran importancia 
que esta tiene para las empresas y organizaciones para comunicar a su público 
objetivo sus vinculaciones más fuertes, teniendo en cuenta los procesos de 
transformación que necesitan la sociedad. 
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Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 
 Objetivos estratégicos 
 Efecto sobre la comunidad  
 Modelos de desarrollo  
 Comunicación masiva y participativa 
 
Palabras y expresiones clave: 
- marketing social 
- planificación estratégica de la comunicación 
- adoptante objetivo 
- Publicidad social agentes de cambio. 
Observaciones personales e interpretación: 
El texto nos dice los modelos de desarrollo que se debe utilizar para poder llegar 
a un público objetivo, los aspectos de los análisis internos y externos que 
debemos que tener en cuenta a la hora de querer desarrollar un gran impacto de 
marketing sobre nuestro público, es una guía bastante buena para tenerla en 
cuenta a la hora de querer impactar a un segmento pues nos da los breves 
puntos que debemos que tener en cuenta para llegar a esto. 
 
Fecha de consulta: Octubre 1 de 2019 
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Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
Retórica de la Imagen. 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
Omar Montilla. (Agosto 24 de 2009).  Retórica de la 
imagen. Recuperado de 
http://www.gramscimania.info.ve/2009_08_24_archive.
html 
 

País, ciudad y lugar 
de consulta  
 
Colombia 
Resumen del texto:  
El articulo habla de analizar la publicidad de los productos Panzani, los cuales 
de una imagen podemos desarrollar algunos conceptos y significados, Barthes 
nos comparte que la imagen publicitaria contiene tres mensajes: el lingüístico 
(etiquetas y texto), denotado (objetos fotografiados, percepción, icónico no 
codificado), connotado (mensaje descifrados a partir de ciertos conocimientos). 
“Hemos visto que los signos del tercer mensaje (mensaje “simbólico”), cultural o 
connotado eran discontinuos; aun cuando el significante parece extenderse a 
toda la imagen, no deja de ser un signo separado de los otros: la posee un 
significado estético; se asemeja en esto a la entonación que, aunque 
suprasegmental, es un significante aislado del lenguaje.” (Montilla, Omar 2009) 
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Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 
 Mensajes que transmiten una imagen 
 Mensaje lingüístico  
 Mensaje detonado 
 Mensaje connotado  
 
Palabras y expresiones clave: 
 Analítica 
 Codificados 
 Conocimientos 
 Percepción  
 
Observaciones personales e interpretación: 
Cuando vemos una imagen sin darnos cuenta esta nos está hablando sola, de 
ellas podemos sacar muchos elementos y en este texto nos dice los diferentes 
tipos de comunicación que podemos encontrar en una imagen, los cuales 
vienen a partir de experiencias, letras, conocimientos, idiomas, colores, entre 
otras. Las imágenes son un buen medio de mercadeo y publicidad ya que estas 
nos está transmitiendo información de manera muy sutil. 
Fecha de consulta: Octubre 1 de 2019 
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Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
Delimitación del Marketing 
con Causa o Marketing 
Social Corporativo mediante 
el análisis de empresas que 
realizan acciones de 
responsabilidad social 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
AUGUSTO RAMOS E SILVA. (Junio 
2003).  Delimitación del Marketing con Causa o 
Marketing Social Corporativo mediante el análisis 
de empresas que realizan acciones de 
responsabilidad social. Universidad del País 
Vasco-Euskal HerrikoUnibertsitatea Recuperado 
de 
https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/7076/
CdG_304.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

País, ciudad y lugar de 
consulta  
Universidad del País Vasco-
Euskal 
HerrikoUnibertsitatea 
Resumen del texto:  
La ponencia es resultado de una investigación hecha para analizar si las 
características del Marketing con Causa o Marketing Social Corporativo, que 
propone la literatura, puede decirse que la metodología del estudio tiene dos 
etapas: una inicial inductiva, basada en la literatura y en los casos de empresas, 
estudiadas cualitativamente en búsqueda de un modelo o hipótesis y una 
segunda deductiva. 
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Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 Filantropía 
 Marketing con Causa 
 Marketing Social Corporativo 
 Responsabilidad Social  
Palabras y expresiones clave: 
- Marketing con causa 
- Organización no lucrativa 
- Responsabilidad social corporativa 
- Tercer sector 
Observaciones personales e interpretación: 
A partir del análisis que hicieron a 111 empresas que rellenaron un cuestionario 
on line en la página web de la Fundación Empresa y Sociedad. Los resultados 
buscan responder las cuestiones planteadas acerca de las diferencias entre 
Marketing con Causa, Marketing Social Corporativo, Filantropía y 
Responsabilidad Social de las Empresas, identificando sus principales 
stakeholders y aportaciones, pudimos conocer y sorprendernos pues 
obtuvieron respuestas inesperadas como: muchas empresas existen acciones 
filantrópicas, el Marketing Social Corporativo tienen duración de un año o más, 
lo que supone la elección de acciones estratégicas a largo plazo, Los tres 
principales stakeholders encontrados son los Clientes, los Colectivos y las 
Organizaciones no Lucrativas, etc. 
Fecha de consulta: Octubre 3 de 2019 
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Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
Comunicación para el 
cambio social: clave del 
desarrollo participativo 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
Gumucio-Dagron, Alfonso (2011). Comunicación 
para el cambio social: clave del desarrollo 
participativo. Signo y Pensamiento, XXX (58), 
undefined-undefined. [Fecha de Consulta 5 de 
octubre de 2019]. ISSN: 0120-4823. Disponible 
en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=860/86
020038002 

País, ciudad y lugar de 
consulta Rumania, 
Bucarest  

Resumen del texto:  
El artículo nos da conceptos clave de la comunicación para el desarrollo y el 
cambio social desde sus orígenes, en los años posteriores a la Segunda Guerra 
Mundial, hasta nuestros días. Dos corrientes principales se distinguen durante 
las cinco décadas pasadas: por una parte, una comunicación inspirada en las 
teorías de la modernización y en técnicas derivadas de las estrategias de 
información utilizadas por el gobierno de Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial y por la industria norteamericana para publicitar sus productos 
comerciales; y por otra, una comunicación nacida de las luchas sociales 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=860/86020038002
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=860/86020038002
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anticoloniales y anti dictatoriales del Tercer Mundo, que tienen su referente 
académico en las teorías de la dependencia. 
Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto:  
 Comunicación para el cambio social 
 comunicación estratégica 
 comunicación para el desarrollo 
 comunicación participativa. 
Palabras y expresiones clave: 
 Marketing con causa 
  Responsabilidad social corporativa 
  Tercer sector 
  Organización no lucrativa 
  Públicos. 
Observaciones personales e interpretación: 
El texto nos dice que hay 5 condiciones indispensables las cuales son: 
Participación comunitaria y apropiación, lengua y pertinencia, generación de 
contenidos locales, uso de tecnología apropiada, convergencias y redes, estas 
5 características son indispensables para la comunicación de todo y nos 
ayudara en el futuro para el marketing.  
Fecha de consulta: Octubre 5 de 2019 
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Ficha de lectura 
Título (subtítulo):  
Connotación y persuasión en la 
imagen publicitaria 
 

Datos bibliográficos (ejemplo):  
Rodríguez García, Sonia Ester. 
Connotación y persuasión en la 
imagen publicitaria. En: Gazeta de 
Antropología, Nº 24 /2, 2008, Artículo 
55 Tomado de: 
http://hdl.handle.net/10481/6958 
 
 

País, ciudad y lugar de consulta  
España, Universidad de Granada 
 

Resumen del texto:  
La publicidad tiene como finalidad atraer a los compradores, y para ello utiliza 
como medio de persuasión la imagen. Como cualquier otro signo, la imagen 
no sólo denota una significación, sino que en ella también encontramos 
connotaciones. En publicidad, estas connotaciones vienen fuertemente 
marcadas por todo el proceso de elaboración del anuncio. Se define la idea de 
que la mejor arma de persuasión y seducción es el conjunto de connotaciones 
(perceptiva, cognitiva e ideológica) que encierra la imagen. El objetivo: 
comprender la necesidad de adquirir una actitud crítica y hermenéutica ante 
las "inocentes" imágenes publicitarias, que nos rodean en nuestro día a día. 
 

  

http://hdl.handle.net/10481/6958
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Hipótesis, tesis, ideas centrales del texto: 
 Análisis de la imagen en publicidad
 Persuasión en la publicidad como objetivo
 Herramientas usadas en la publicidad y como analizarlas
Palabras y expresiones clave: 
- Connotación
- Persuasión
- Publicidad
Observaciones personales e interpretación: 
El articulo nos permite ver y comprender las herramientas utilizadas en 
publicidad para que los usuarios tengan bases para juzgar y entender que es 
lo que se nos está vendiendo a diario y como esto afecta en las decisiones 
de compra en el mercado tan amplio y las ventajas que tienen unas marcas 
sobre otras a pesar de tener el mismo producto  

Fecha de consulta: septiembre 25 de 2019 

Ficha de lectura tomada de: 
https://www.ucn.edu.co/sistema-investigacion/Documents/modelo_ficha_lectura-
investigacion.pdf 
. 


