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RESUMEN 

Este proyecto de grado se realizó con el fin de analizar la comunicación interna en 
la Fundación Creciendo Juntos, basándose en el fortalecimiento de sus canales de 
comunicación y la visibilización de su gestión social en la ciudad de Cali. Para esto, 
se realizó una estructura de su sistema de relacionamiento interno y externo, 
examinando las características de su información y la manera como la comunicación 
circula de manera interna en la Fundación Creciendo Juntos.  

Para la metodología de este trabajo se utilizó la investigación cualitativa, ya que el 
mayor enfoque fue en su parte teórica, la estructura, el sistema y los diferentes 
métodos comunicativos dentro de la Fundación. Lo que se busca con este trabajo 
es lograr la implementación de diferentes métodos comunicativos y potencializar de 
la mejor manera el manejo de sus redes sociales, ya que es por medio de estas que 
pueden crear una comunicación directa y efectiva con sus públicos internos y 
externos. Con este proyecto se permite conocer la importancia de la comunicación, 
teniendo como base diferentes autores que abordan el tema de la comunicación 
desde diferentes ámbitos, tales como sistemas de relacionamiento, estrategias de 
comunicación, públicos internos y externos y manejo de diferentes métodos de 
comunicación.  

Lo que se busca es lograr un trabajo diferente mediante la observación participante, 
conociendo de manera indirecta los procesos realizados y los resultados que 
pueden obtener con cada actividad realizada, tanto para la parte interna como para 
la parte externa de la organización. 

Palabras clave: Comunicación, Comunicación Interna, Estrategias, Comunicación 
Organizacional.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo surgió de la importancia de implementar diferentes procesos de 
comunicación interna en la Fundación Creciendo Juntos, la cual se ha basado en 
potencializar las virtudes y cualidades de cada niño, teniendo en cuenta aspectos 
diferentes a la importancia de manejar estratégicamente la comunicación interna y 
externa, lo cual se ha visto reflejado en la comunicación que se establece con los 
voluntarios de la Fundación. 

La Fundación creciendo juntos es una Fundación sin ánimo de lucro, con objetivos 
a largo plazo dirigidos a niños y adolescentes del sector del Distrito de Aguablanca. 
Esta, se ha convertido en una entidad vulnerable por las problemáticas sociales que 
aborda, y al mismo tiempo, el hecho de no contar con el respaldo de otras 
organizaciones que respalden socialmente su gestión. 

La comunicación interna es un factor clave para el desarrollo en las organizaciones, 
ya que, por medio de esta, sus integrantes pueden desarrollar de manera efectiva 
todas y cada una de las funciones y responsabilidades que se asignan, a través del 
uso de medios o estrategias como: las reuniones presenciales o virtuales, las 
carteleras, los comunicados impresos, los correos electrónicos, et. Es por esto, que 
dándole un buen direccionamiento y teniendo como base los objetivos 
organizacionales se podrán cumplir los planes, proyectos y objetivos sociales 
propuestos por cualquier integrante de la Fundación. 

El tema de comunicación interna en las organizaciones es de vital importancia para 
el buen funcionamiento interno de las mismas, es por esto que con este proyecto 
se logró evidenciar cómo una Fundación como Creciendo Juntos logra visibilizar su 
actividad social mediante la comunidad mayormente interesada, como lo son 
colaboradores y niños y adolescentes que la frecuentan. 

Lo que se logró durante la realización de esta investigación fue hacer un aporte al 
campo de la comunicación, analizando cómo los procesos de comunicación interna 
en la Fundación Creciendo Juntos, aportan de manera positiva a su desarrollo y 
manejo de cada situación.  La metodología utilizada estuvo basada en los 
lineamientos y directrices de la investigación cualitativa que se fundamenta en la 
descripción de la realidad de los sujetos participantes en su contexto, observando y 
analizando comportamientos, actitudes, conductas y todo aquello susceptible de ser 
estudiado y que aporte a los propósitos de investigación. 
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Con este trabajo se buscó conocer los procesos de comunicación interna de la 
Fundación Creciendo Juntos, partiendo desde cada colaborador y analizando la 
manera y los recursos que utiliza la Fundación para visibilizar su gestión social ante 
los públicos de interés. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS 

Figura 1 Logo de la fundación 

 

Fuente: FUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS. Logo de la Fundación. [Imagen]. 
Presentación de la Fundación Creciendo Juntos. [Consultado 15 noviembre 2019].   
Disponible en: https://www.facebook.com/fundacioncreciendojuntoscolombia 

La Fundación Creciendo Juntos es una organización sin fines de Lucro ubicada en 
la ciudad de Cali, en el sector del Distrito de Aguablanca. Esta Fundación nace en 
octubre del 2018, dirigida por Daniel Bernal, el cual escoge como principal público 
objetivo la infancia, dejando claro que los niños son el futuro de esta nación, que 
son la nueva generación y por ende hay que apoyarlos e instruirlos por el camino 
del bien, para que con el tiempo marquen la diferencia y se pueda ver reflejado el 
buen trabajo que se hizo con ellos a su temprana edad. 

Teniendo un equipo de trabajo conformado por su fundador Daniel Bernal y 11 
colaboradores que lo acompañan en cada una de las labores, como lo son el área 
de proyectos, en la cual se encargan de las actividades a realizar durante cada mes; 
el área financiera, donde se maneja toda la parte económica y se lleva un control 
de los gastos generados dentro de la Fundación; y finalmente la parte de 
administración de redes, de la cual se encarga tres personas en específico para 
llevar una coherencia en cada una de sus publicaciones.  

La Fundación Creciendo Juntos tiene como Misión: “ser facilitadores de progreso, 
romper las barreras mentales, fomentar los dones y talentos de la población a través 
de charlas, capacitaciones y talleres para que así mismo puedan aprender artes y 
oficios que les permitan desarrollar proyectos productivos para lograr con su 
ejecución mejorar su calidad de vida y la de su entorno familiar y social”, y como 
Visión, “Ser la Fundación infantil más sobresaliente en el crecimiento social, 

https://www.facebook.com/fundacioncreciendojuntoscolombia
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personal y familiar más grande del Valle del Cauca y poder abrir nuestro enfoque al 
resto del país en los próximos cinco años”. 

Figura 2. Organigrama Fundación Creciendo Juntos 

 

Fuente: BERNAL, Daniel. Organigrama Fundación Creciendo Juntos. 
[Organigrama]. Presentación de la Fundación Creciendo Juntos. [Consultado 20 
noviembre 2019]. 

1.1 OBJETIVOS SOCIALES 

La Fundación Creciendo Juntos busca contribuir en la recuperación de la identidad 
y el sentido de pertenencia de la población colombiana, implementando estrategias, 
que los lleven a cumplir con cada uno de los objetivos propuestos, y así lograr 
fortalecer sus metas. 

Liderar las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades más vulnerables o marginadas; considerando como comunidades 
marginadas a menores de 10 años, mujeres embarazadas, especialmente las 
menores de 18 y las mayores de 32, y los mayores de 50. 

 

   

 
Daniel Bernal 

Fundador y director. 

 Área de 
proyectos  

 Área 
Financiera 

 Administración 
de redes 

 
Comité de actividades. 

Colaboradores 
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1.2 PÚBLICOS DE INTERÉS 

Finalmente, los servicios prestados por la Fundación Creciendo Juntos, van 
dirigidos principalmente a niños y adolescentes pertenecientes al sector del Distrito 
de Aguablanca, con los cuales se pretende la realización de diferentes actividades 
en las cuales puedan encontrar una manera de entender su ámbito de una manera 
diferente, logrando así que no tengan otras prioridades que pueden afectar su 
bienestar tanto física como emocionalmente. 

Para esto, se pueden mencionar los principales medios de información que se 
vienen manejando dentro de la Fundación, como lo son sus redes sociales como 
Facebook e Instagram para la comunicación con su público externo, y por otro lado 
el manejo de correos y comunicación vía WhatsApp para la comunicación entre sus 
mismos colaboradores. Cada uno de los boletines, a pesar de no ser tan constantes 
se han podido realizar en medio de todas las dificultades que se les han presentado, 
pues es con estos que logran transmitir a los niños, niñas y adolescentes toda la 
información que puede ser de su interés y que puede llamar de alguna manera su 
atención. 

Finalmente, el principal público de interés son las familias pertenecientes al sector 
del Distrito de Aguablanca, pues son aquellas que pueden encontrar en la 
Fundación un refugio y un apoyo para el crecimiento y aprendizaje de sus hijos. 
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2. PROBLEMA 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las Fundaciones sin ánimo de lucro se han convertido en un factor clave para 
abordar las problemáticas sociales que se han venido presentando en la sociedad 
al pasar los años. Los niños, niñas y adolescentes son ahora el foco de muchas de 
las situaciones que se presentan en los barrios más vulnerables de las ciudades, 
mencionando como causas principales: la pobreza, delincuencia, acoso, maltrato y 
otras más, que vuelven a esta población un grupo vulnerable y con necesidad de 
atención para así no incrementar los jóvenes que han sido desamparados. La 
ciudad de Santiago de Cali, una de las tres ciudades más importantes del país, 
ofrece un panorama social poco halagüeño para las diferentes comunas que la 
habitan.  

Problemas como el desempleo, la falta de credibilidad en las instituciones que 
brindan la seguridad social, el incremento de la inseguridad social, el narcotráfico, 
la falta de políticas públicas para la atención a la población en condición de 
vulnerabilidad, y la permanente inmigración de población de desplazados por la 
violencia, encuentran su asentamiento al sur oriente de la ciudad, o en sectores muy 
marginales, se constituyen en los principales factores por los cuales se crean en la 
ciudad las Fundaciones. Éstas, han tomado el estandarte propuesto por la 
UNICEF1, respecto a la creación de programas que garanticen el cuidado y respeto 
por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, estén en un primer lugar 
brindándoles una calidad de vida, y una educación, como aspectos que contribuyen 
a la equidad y a la reconciliación. 

Desde el campo de la psicología, el estudio e investigaciones relacionados con los 
niños niñas y adolescentes, precisan que éstos, al ver afectada su autoestima por 
la gran cantidad de situaciones que pueden presenciar y vivir, encuentran vulnerada 
y sometida a un constante riesgo su integridad, vida y salud; los que generan una 
serie de alteraciones emocionales y sociales que provocan  dificultades en cuanto 
a sus relaciones interpersonales y una predisposición con respecto al círculo social 
en el que se puedan encontrar. 

Según Gómez “las Fundaciones sin ánimo de lucro se convierten en gestoras de 
lucha contra las problemáticas que alguna sociedad específica pueda presentar, 

                                            
1 UNICEF. Fondo internacional de emergencia de las Naciones Unidas para la infancia. 
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realizando estrategias comunicativas que le abran paso a las Fundaciones para ser 
reconocidas y al mismo tiempo, generar un impacto en la sociedad”2. 

En la ciudad de Cali, la Fundación Creciendo Juntos se ha consolidado como 
una organización sin ánimo de lucro que ayuda a poblaciones de niños y 
adolescentes en condiciones de vulnerabilidad pertenecientes a estratos 
socioeconómicos bajos de los distintos sectores de la ciudad, a que puedan vivir de 
una manera plena, con igualdad, dignidad y respeto.   

En sus inicios, con la ayuda de voluntarios que simpatizaban con la idea de 
Creciendo Juntos, la Fundación creció de manera significativa ampliando el número 
de participantes voluntarios y aumentando el alcance de los receptores de sus 
actividades. De esta forma, según Carballeda, la intervención en lo social se 
presenta como un instrumento de transformación no solo de las circunstancias 
donde actúa concretamente, sino también como un dispositivo de integración y 
facilitación del diálogo entre diferentes lógicas que surgen de distinta forma, no sólo 
de los problemas sociales, sino de las instituciones en sí mismas3.  

En el 2019 y lo corrido del 2020, tras la gran carga de actividades en las que se 
vieron  comprometidos a responder todos y cada uno de los colaboradores de la  
Fundación, se consideró necesario la implementación de distintas áreas  de apoyo 
en las actividades más relevantes como ventas, negocios, talento 
humano,  dirección, entre otras, las cuales no han sido efectivas, ya que su proceso 
de creación fue casi de repente, y no tuvieron las bases necesarias para saber 
manejar las diferentes situaciones que se pudieran presentar con cada uno de los 
participantes de la Fundación. Se evidenció que la gestión y los flujos de información 
y de comunicación no estaban siendo efectivos para la asignación de tareas dentro 
de la Fundación.  

En ese orden de ideas, organizaciones como las fundaciones requieren con 
urgencia acogerse a las directrices y lineamientos que brinda la comunicación 
organizacional, dado que guía y orienta todos y cada uno de sus procesos. En tal 
sentido, la Comunicación Organizacional puede ser definida de tres formas: la 
primera como un proceso social; la segunda como una  disciplina, puesto que 
corresponde a un campo de conocimientos que estudia la forma en  que se da el 
                                            
2 GÓMEZ, Mauricio. Estrategia de comunicación externa para la Fundación formación D’futuros de 
la ciudad de Cali: reestructuración y montaje de su página web. Pasantía institucional para optar al 
título de comunicador Social - Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 

CARBALLEDA Alfredo Juan Manuel. La intervención en lo social, las problemáticas sociales 
complejas y las políticas públicas. [en linea] (2002). [Consultado 15, diciembre, 2019]. Disponible en: 
http://www.margen.org/carballeda/Problematicas%20sociales.pdf 

http://www.margen.org/carballeda/Problematicas%20sociales.pdf


18 

proceso de comunicación dentro de las organizaciones, entre estas y sus  medios; 
y por último, como un conjunto de técnicas y actividades debido a que 
los  conocimientos generados a través de la investigación hecha, a los procesos 
comunicativos  en las organizaciones, permiten desarrollar una estrategia que 
facilita y agiliza el flujo de  mensajes entre los públicos que competen en la 
organización4. Acorde con el diagnóstico de comunicación realizado a la Fundación, 
se encontró ésta no cuenta con un sistema de comunicación que permita afrontar 
los problemas para el buen desempeño de los colaboradores, ya que, así como la 
información es transmitida voz a voz, no existe un medio o una estructura de la cual 
ellos puedan sacar provecho para solucionar cada situación. 

Por el momento, las funciones comunicativas de la organización no se han visto 
como una comunicación empoderada de significados que creen un vínculo y 
determine uniformemente el camino de la Fundación y sus colaboradores. En la 
Fundación Creciendo Juntos, la responsabilidad de la comunicación alcanza a 
todos los niveles de la organización, desde los directores, hasta los mandos 
intermedios y ayudantes.  

En cuanto a la comunicación interna de la Fundación, se han identificado falencias 
en cuanto a la transmisión de la información tanto interna como externa, las cuales 
se evidenciaron al realizar las entrevistas con algunos de los colaboradores 
pertenecientes a la Fundación.   

Una de las principales falencias que se ha presentado constantemente en la 
Fundación, es la falta de organización en cuanto a los grupos de apoyo, es decir, 
no cuentan con un manual o documento, en el que plasmen cada tarea y 
responsabilidad a realizar, y es por esto, que, en ocasiones, sólo tratan de cumplir 
las tareas incluso sin ser el encargado de esta directamente. Lo anterior, ha traído 
como consecuencia irregularidades en el cumplimiento de las actividades y 
funciones de los colaboradores, generando así, un ambiente tenso, al no contar ni 
comunicarse las directrices pertinentes.  

Se manifiesta también la mala comunicación entre cada uno de los colaboradores, 
puesto su único medio seguro es la red de mensajería a través de WhatsApp, y no 
todos son tan constantes, ni pendientes del mismo, por lo que la información que 
circula a través de este medio se pierde y se incrementa alarmantemente la 

                                            
4 ANDRADE, Horacio. Comunicación Organizacional Interna: proceso, disciplina y técnica. Netbiblo. 
[En línea]. 2005.  p 117. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=bwelcBnPNuoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&
f=false 
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desinformación con respecto a lo que sucede tanto interna como externamente en 
la Fundación. 

La Fundación Creciendo Juntos, cuentan con redes sociales como Instagram y 
Facebook, por medio de las cuales tratan de dar a conocer toda la información 
relacionada con las actividades a desarrollar por la Fundación, sin embargo el 
alcance que llegan a tener es muy poco para lo que se espera que tenga una 
organización con unos objetivos como los de esta. 

Por un lado, se encuentra Facebook, como red social anclada a todo lo relevante 
de la Fundación, como lo son actividades a realizar y eventos de alta magnitud que 
requieran el apoyo de toda la comunidad. Por medio de esta red social, lo que han 
venido haciendo es una divulgación muy pasiva de piezas en las cuales plasman la 
información de una manera muy superficial, dejando de lado, datos que pueden ser 
de suma importancia, no sólo para los colaboradores sino también para todas las 
personas que quieren acudir a la Fundación como centro de apoyo. Y por otro lado 
se encuentra Instagram, que en los últimos años se ha potencializado por la gran 
cantidad de personas que la frecuentan, y es aquí donde se resalta la poca 
constancia que tienen los colaboradores de la Fundación en la misma, ya que por 
el desconocimiento de su manejo y de lo fácil que puede ser para llegar a la 
sociedad, pierde potencia y se convierte en algo poco importante y a lo que no le 
dedican el tiempo necesario. 

Es por esto, que evidenciar las falencias en el direccionamiento estratégico 
comunicativo de la Fundación, se convierte en un aspecto fundamental para 
formalizar los procesos organizacionales y prácticas comunicativas al interior de la 
misma. A partir de lo anterior, es que se formula el siguiente interrogante:  

 FORMULACIÓN 

¿De qué manera se debe direccionar el manejo de la comunicación interna en la 
Fundación Creciendo Juntos para la visibilización de su gestión social en la ciudad 
de Cali? Periodo noviembre diciembre del 2019 y enero y mayo del 2020. 

 SISTEMATIZACIÓN 

o ¿Cómo está estructurado el manejo de la comunicación interna y externa de la 
Fundación Creciendo Juntos para visibilizar su gestión social en la ciudad de Cali?  
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o ¿Cuáles son las características de la información y la comunicación que circula 
al interior de la Fundación Creciendo Juntos?  

o ¿Qué tipo de estrategias de comunicación han sido implementadas por la 
Fundación Creciendo Juntos para la visibilización de su gestión social ante la 
comunidad a la cual presta sus servicios? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

 Analizar el manejo de la comunicación interna en la Fundación Creciendo Juntos 
para fortalecer la visibilización de su gestión social en la ciudad de Cali. Periodo 
noviembre diciembre del 2019 y enero y mayo del 2020. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Describir la manera en la que está estructurado el sistema de relacionamiento 
interno y externo de la Fundación Creciendo Juntos para visibilizar su gestión social 
en la ciudad de Cali. 

 Examinar las características de la información y la comunicación que circula al 
interior de la Fundación Creciendo Juntos que contribuyen para visibilizar su gestión 
social en la ciudad de Cali. 

 Caracterizar las estrategias de comunicación que han sido implementadas por 
la Fundación Creciendo Juntos para la visibilización de su gestión social ante la 
comunidad a la cual presta sus servicios. 
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3. PERTINENCIA DEL TRABAJO  

La implementación de diferentes medios comunicativos y el manejo de redes 
sociales, permite que la transformación dentro de una organización sea muy 
significativa, la creación de folletos en los cuales se plasma toda la información 
necesaria tanto para colaboradores como para familias participantes, permite que 
las actividades  tengan una mayor participación y mayor importancia en la 
comunidad y en las redes sociales, ya que estos mismos, se pueden adaptar para 
ser montados en los diferentes medios que maneja la Fundación. 

Para cada investigador con el valor de comunicar y aprender, se brinda la 
oportunidad de conocer de cerca cada una de las Fundaciones que buscan 
visibilizar a niños niñas y adolescentes, ofreciendo un poco de sus conocimientos y 
permitiendo que se pueda transmitir la información de una manera eficaz para toda 
la comunidad. 

Con este proyecto se benefician no sólo los colaboradores de la Fundación 
Creciendo Juntos, se benefician cada una de las personas que quieren contribuir 
para el crecimiento de los niños, niñas y adolescentes, buscando un cambio en la 
sociedad. Como comunicadora social y periodista, estoy en un proceso de aprender 
a conocer los procesos de comunicación en una organización, tener la oportunidad 
de vivir una experiencia un poco más personalmente me brinda la oportunidad de 
tener una mirada más amplia en el campo organizacional, brindar aportes que 
beneficien tanto a las personas involucradas como a mi formación como profesional. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Los motivos que llevaron a la investigación de los procesos de comunicación interna 
de la Fundación Creciendo Juntos, parten de la contribución que se puede brindar 
al analizar cada una de las relaciones comunicativas que se establecen entre los 
miembros de la Fundación, caracterizando de manera adecuada las estrategias de 
comunicación posiblemente usadas para la correcta visibilización de la misma, ante 
una comunidad que ha sido bastante vulnerable ante la sociedad. 

Por ello, el análisis de los procesos de comunicación interna fue de vital importancia 
para el logro de cada uno de los objetivos propuestos, dejando en evidencia que la 
comunicación es el cemento con el que las unidades integradas en las 
organizaciones se mantienen unidas. Por otro lado, y siguiendo la misma línea, se 
facilitó el conocimiento de algunas de sus falencias, mediante la descripción de un 
sistema de relacionamiento que aún no está bien enfocado pero que con la 
participación de personas interesadas en el campo de la comunicación 
Organizacional podría contribuir para que en un futuro la Fundación pueda tener 
acceso a muchos campos que puedan aportar en todos los ámbitos sociales y 
culturales. 

El conocer y examinar las características de la información y la comunicación al 
interior de la Fundación, permite ahondar en el tema de la comunicación como base 
de una organización, dándola a conocer como el proceso a través del cual las 
personas pueden interactuar de manera adecuada, mediante símbolos y señales 
que tomándolos desde la Fundación Creciendo Juntos, son interpretados por una 
población que ha sido vulnerada no sólo por la sociedad sino también por las pocas 
oportunidades que pueden presentarse gracias a la falta de comunicación que 
reciben por parte de sus familias o seres más allegados. 

En cuanto a la visibilización de su gestión social, la Fundación Creciendo Juntos ha 
implementado diversas formas para transmitir su información, sin embargo estas no 
han tenido la eficacia suficiente para lograr una comunicación asertiva y concreta, 
es por esto, que al examinar todo este proceso, se pudo establecer la manera como 
la Fundación puede avanzar en cuanto al mejoramiento del manejo de la 
información y la comunicación en toda la gestión social que realiza, mediante el 
diseño e implementación de estrategias de comunicación orientadas al uso 
adecuado y pertinente de los recursos comunicativos existentes y potenciarlos para 
la visibilización de su gestión social interna y externa. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES 

Con el ánimo de conocer y comprender los diversos problemas de comunicación 
que afrontan las Fundaciones, se realizó una revisión bibliográfica de trabajos de 
grado de pregrado, postgrado y algunos artículos de revistas, mediante los cuales 
se obtuvo una panorámica más amplia de las singularidades comunicativas de estas 
organizaciones. En ese sentido, se revisó y analizó el texto de Salah Kouss 
Gutiérrez titulado “La Comunicación Interna en las organizaciones” , en el cual 
realiza un amplio despliegue de lo que es la comunicación interna y la comunicación 
externa, enmarcándolas dentro del modelo comunicativo de una organización y 
mencionando sus principales diferencias. En cuanto a la comunicación interna y 
todos sus componentes, resalta que ésta está conformada por todos aquellos 
funcionarios que colaboran en la organización, altos directivos, mandos intermedios, 
y demás, siendo estos los que se encargan de crear un clima favorable, 
estableciendo los canales de comunicación necesarios y acertados para tener 
fluidez en cada uno de los aspectos que componen una organización.  

Define la comunicación interna como el proceso mediante el cual las organizaciones 
realizan un conjunto de actividades para la creación y el mantenimiento de 
relaciones efectivas entre los miembros, a través de los diferentes canales de 
comunicación, los cuales los mantienen informados, integrados y motivados a 
contribuir en el trabajo para cumplir con los objetivos de las organizaciones.  

Lo anterior lleva a considera que la comunicación interna es reconocida por las 
diferentes organizaciones como el eje central para desarrollar de manera efectiva 
estrategias y con ello, mantener el direccionamiento estratégico adecuadamente 
orientado al logro de los objetivos propuestos, así como también el fortalecimiento 
permanente de la cultura organizacional. 

En cuanto a la comunicación externa, acota que va dirigida hacia aquel público que 
logra rodear la organización, interactuando con esta de forma directa y haciéndola 
parte de su entorno. Es un constante proceso en el cual se van vinculando 
elementos y herramientas que a futuro serán de gran importancia para los procesos 
de intercambio de información y comunicación que se den dentro y fuera de la 
organización. 

Estas dos vertientes, siendo las dos logran desempeñar funciones diferentes, sin 
embargo, están en una constante dependencia la una de la otra, siendo un 
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complemento y permitiendo que al momento de crear una estrategia toda sea tan 
compatible que no exista ninguna incongruencia y así, obtener un buen 
direccionamiento de la comunicación. 

El análisis del texto permitió enriquecer y fortalecer los conocimientos adquiridos a 
lo largo de la carrera y contar con las bases suficientes para el análisis y diagnóstico 
de comunicación realizado en la Fundación Creciendo Juntos.  

También, se revisó y analizó el trabajo de grado titulado Diseño de plan estratégico 
para la formalización de la comunicación interna en Adiela de Lombana S.A ,  
realizado por Benavidez Fernández, Angie Estefany Velasco Vivas, Valentina 
publicado en el año 2008, en cual se encuentra en el repositorio institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente. Este documento las autoras, presentan una 
propuesta para formalizar la comunicación interna de la Organización Adiela 
Lombana, donde los procesos de comunicación no habían tenido relevancia 
generando ruidos e inconvenientes en el desempeño de los colaboradores. Dicho 
trabajo, abordó como eje principal, la planeación estratégica de la comunicación y 
para su ejecución, se debió identificar los flujos de información presentes, canales 
y medios de comunicación.  

Además, partieron del diagnóstico que les permitió identificar los niveles 
comunicativos de la organización, caracterizar los medios de comunicación 
utilizados y la caracterización de la cultura organizacional de Adiela de Lombana 
S.A. Este trabajo fue útil a la hora de realizar el diagnóstico en la Fundación puesto 
que contribuyó en la identificación de las posibles anomalías que ocurren dentro de 
la organización. Además, proporcionó algunas técnicas que se pueden llevar a cabo 
al momento de obtener información relevante y necesaria para crear un plan 
estratégico de comunicación interna.  

En la investigación titulada “La estrategia de comunicación interna y externa para la 
Fundación Colombia Nuestra meta” presentado por las estudiantes Beatriz Elena 
Córdoba y Laura Marcela Urbano de la universidad Autónoma de Occidente, en el 
cual se propone la creación de estrategias de comunicación enfocadas en la 
promoción y posicionamiento de dicha Fundación . 

En este trabajo las autoras se propusieron encontrar relación entre comunicación 
interna y externa y cómo estas inciden en el funcionamiento y proyección de la 
organización. Mediante los objetivos específicos propuestos en esta investigación 
lograron identificar de manera acertada los problemas de comunicación interna, los 
cuales fueron abordados, Asimismo, fue un proyecto que además de trabajar el 
fortalecimiento de la comunicación interna abordó el posicionamiento y 
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reconocimiento de los objetivos de la organización para sus dirigentes, 
colaboradores y público.  

Como referente teórico, se apoyaron en las tres formas importantes de 
comunicación corporativa que plantea en su artículo del autor Cees Van Riel, donde 
caracteriza estos tres tipos de comunicación interna.  La primera es comunicación 
de Marketing, que se usa como término general para cubrir la publicidad. La 
segunda, la comunicación organizativa que alude a las relaciones de la organización 
con las administraciones, la comunicación con el mercado de trabajo, es decir, 
comunicación interna. La tercera hace alusión a la comunicación de dirección que 
para alcanzar los resultados deseados de la organización.  

Este artículo expone tres conceptos diferentes de comunicación que pueden ser 
apropiados por cualquier organización dependiendo de su función dentro y fuera de 
esta, las necesidades que se deseen suplir y el común direccionamiento de los 
objetivos.  

También se tuvo en cuenta el trabajo de comunicación realizado en la Fundación 
Victoria de Colombia. En esta Fundación se diseñó e implementó para la 
visibilización de sus actividades sociales, la realización de un video institucional en 
el cual se describen toda la gestión social que realiza esta Fundación, orientando 
todo su trabajo al cumplimiento de sus objetivos sociales y estratégicos.  

La Fundación Victoria de Colombia realiza permanentemente cambios en sus 
estrategias audiovisuales como mejorar su video institucional el cual no solo 
muestre su misión, visión, sino que también da conocer su identidad, con el fin de 
divulgar los planes de trabajo de manera detallada, para que los posibles 
benefactores cuenten con información clara, amplia y concisa de los diferentes 
procesos que realiza. Este caso fue de suma importancia para la realización de la 
investigación en la Fundación Creciendo Junto, en la que se encontraron similares 
problemas de comunicación y de visibilización puesto que no cuentan con una 
ayuda económica por parte del Estado, ni de empresas privadas.  

Fueron muchos los documentos y trabajos abordados, pero se consideró que los 
relacionados en este trabajo fueron los que más se ajustaron a las pretensiones 
comunicativas del mismo, puesto que aportan en cuanto al direccionamiento 
respecto a la comunicación interna y externa de una organización, teniendo en 
cuenta cada uno de los procesos que hacen parte de las estrategias de 
comunicación y generando de manera específica diversas formas para estimular a 
los colaboradores de dichas organizaciones. 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Para la realización de este trabajo se realizó una búsqueda de autores en temáticas 
que fueron abordadas durante todo el proceso investigativo. Estas temáticas son: la 
comunicación organizacional, la comunicación para el desarrollo, y la comunicación 
participativa. 

Principalmente, se puede mencionar la importancia de la comunicación en las 
organizaciones, los procesos que se viven dentro de éstas y la manera como son 
abordados por parte de los grupos que las conforman. Estas relaciones son 
determinantes para el funcionamiento interno, ya que es por medio de estas los 
empleados transmiten e intercambian ideas, instrucciones y pensamientos. Según 
Erving Goffman “la interacción cara a cara, puede ser definida, en términos 
generales, como la influencia recíproca de un individuo sobre las acciones de otro 
cuando se encuentran ambos en presencia física inmediata”5 .  

En ese orden de ideas, se entiende la comunicación como factor clave para el buen 
funcionamiento de los procesos y objetivos adquiridos por cada organización, 
siendo los empleados los principales afectados a la hora de no tener un buen 
manejo de esta misma. Es por esto que José Cisneros manifiesta que “la 
comunicación empieza antes y más acá de los llamados Medios de Comunicación 
Masiva – MCM, históricamente como parte de nosotros, y va mucho más allá de 
ellos: a la configuración de nuestra vida en sociedad y de nuestro futuro”6.   

Se aborda la comunicación como un proceso de participación equitativa y de toma 
de decisiones compartidas, es decir, la manera como los integrantes de la 
organización transmiten la información, teniendo como objeto principal un sistema 
de comunicación voz a voz, por medio del cual dan a conocer cada una de sus 
actividades. Dicho lo anterior, fue importante aclarar que a pesar de este ser un 
sistema eficaz para la mayoría de organizaciones, se debe permitir que existan 
mecanismos que apoyen de manera un poco más eficaz los procesos de 
comunicación interna. En ese sentido, en la gran parte de las organizaciones 

                                            
5 MERCADO MALDONADO, Azael, ZARAGOZA CONTRERAS, Laura. La interacción social en el 
pensamiento sociológico de Erving Goffman. [En línea] En: espacios públicos, vol 14. Tolú, Mexico: 
Universidad Autónoma del Estado de Mexico, mayo-agosto, 2011, p 162. [Consultado: 2 diciembre 
2019]. Disponible en . https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009  

6 CISNEROS, José. El concepto de la comunicación: El cristal con que se mira. [En línea] En: Ámbitos 
Nº 7-8, Semestre 2001.  Pag 49-82. [Consultado: 2 diciembre 2019]. Disponible en 
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/67303/revista-comunicacion-ambitos-07-08_47-
80.pdf;jsessionid=03B54FE59615DF58ED89EC60F80A5840?sequence=1&isAllowed=y  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=67621192009
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/67303/revista-comunicacion-ambitos-07-08_47-80.pdf;jsessionid=03B54FE59615DF58ED89EC60F80A5840?sequence=1&isAllowed=y
https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/67303/revista-comunicacion-ambitos-07-08_47-80.pdf;jsessionid=03B54FE59615DF58ED89EC60F80A5840?sequence=1&isAllowed=y
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sociales como son las Fundaciones, este aspecto debería ser uno de los ejes 
conductores para el diseño e implementación de las estrategias que permitan 
instaurar la cultura de las buenas prácticas de comunicación entre sus integrantes 
y por ende en el diseño de las actividades y estrategias de comunicación para la 
visibilización de sus acciones ante sus posibles y potenciales donantes, pero 
infortunadamente, es uno de los aspectos poco considerados en este tipo de 
organizaciones, fiel reflejo de ello, lo constituye la Fundación Creciendo Juntos.  

Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro dentro de una organización se 
convierte en uno de los principios para lograr una comunicación asertiva entre los 
colaboradores o participantes de la misma. Según Marta Rizo García, con su aporte 
en el libro De personas, rituales y máscaras de Erving Goffman, el mundo de la vida 
cotidiana se construye colectivamente a partir de las interacciones de los sujetos 
que habitan cualquier lugar, esto, aterrizado al tema a investigar nos da un apoyo 
en cuanto al manejo interno de los procesos comunicativos de los empleados, de 
qué manera interactúan y como en sus procesos son capaces de convivir con el otro 
de una manera correcta.  

El campo comunicación e información está basado en la constitución de la 
UNESCO, la cual encomienda a la organización la libre circulación de las ideas por 
medio de la palabra y la imagen, teniendo en cuenta los objetivos que se tengan 
dentro de la organización y la manera como cada uno de sus empleados decida 
transmitir la información, ya sea por medio visual o a través de los medios digitales. 

Tres objetivos estratégicos que ha logrado manejar la comunicación, según la 
UNESCO son :  

Fomentar la libre circulación de las ideas y el acceso universal a la información, 
llevando esto a un campo más organizacional, haciendo énfasis en el abordaje 
que se le hace al manejo de la información en las organizaciones, en este caso 
la Fundación Creciendo Juntos. 

Promover la expresión del pluralismo y la diversidad cultural en los medios de 
comunicación y las redes mundiales de información. Permitiendo así que se 
evidencie una diversidad en los pensamientos de una organización, y 
explorando de qué manera las redes pueden influir de manera positiva en estas 
mismas. 

Facilitar el acceso de todos a las tecnologías de la información y la 
comunicación. Teniendo los mecanismos necesarios en la Fundación 
Creciendo Juntos, como internet, y demás tecnologías, la manera como se 
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transmite la información será más directa para su público, tanto interno como 
externo, dando a conocer la información por medio de videos educativos o 
publicidades donde se refleje cada una de las actividades.7 

5.2.1 Comunicación de las organizaciones 

En la actualidad son muchas las tendencias que intentan explicar el fenómeno de la 
comunicación en las organizaciones, pero el aporte que hace Manuel Castells desde 
la estructura social de la información y el conocimiento, es crucial para la predicción 
de este campo de investigación. Se encuentra la necesidad de profundizar en el 
impacto de la implementación de las llamadas nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación en la organización, principalmente en la productividad, el trabajo, 
las relaciones interpersonales y las condiciones organizacionales de la empresa, en 
este caso la Fundación. Entendiendo esto, como la utilización de sus propios 
métodos y sus propias teorías para de esta manera explicar el fenómeno de la 
comunicación en la organización.  

Desde esa perspectiva, la comunicación organizacional se entiende como un 
conjunto de tecnologías y actividades, encaminadas a promover y acelerar el flujo 
de mensajes entre los miembros y colaboradores de una organización y a su vez 
con su entorno. Tiene como objetivo abordar todas las opiniones, actitudes y 
comportamientos de las audiencias internas y externas de la organización para de 
esta manera lograr cada meta y objetivo.  

Es así, “como la comunicación se convierte en un factor de suma importancia en las 
organizaciones, ya que es ésta, la que hace posible el buen relacionamiento y la 
cohesión entre cada uno de sus miembros. Sumado a esto, permite identificar, 
seleccionar y combinar la información plasmada en cada uno de los medios, y de 
esta manera lograr los objetivos propuestos”8.  

Por otra parte, la comunicación es un factor de poder en las organizaciones por que 
hace posible la cohesión e identidad de sus miembros, constituye a su vez, la 
                                            
7 SOLANO, David. Estrategias de comunicación y educación para el desarrollo sostenible. [En línea]. 
99 p. Español. 2008.   [Consultado:  20 diciembre 2019]. Disponible en: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159531  

8 SORIA ROMO, Rigoberto y PEREZ ESPARZA, Aimeé. Importancia de la comunicación 
organizacional como factor de efectividad organizacional: el caso comparativo de tres organizaciones 
no gubernamentales en Jalisco. [En línea] Núcleo universitario Los Belenes, Zapopan Jalisco, 
México. p 9. [Consultado: 20 diciembre 2019]. Disponible en 
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/docs/62.pdf  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000159531
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xv/docs/62.pdf
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identificación, selección y combinación de los medios eficaces para el logro de los 
objetivos que se propone, genera la coordinación de las acciones que se requieren 
para la realización de estos objetivos. 

5.2.2 Comunicación estratégica 

La comunicación estratégica, que según Daniel Scheinsohn, “es aquella que articula 
técnicas comunicacionales para trabajar con la imagen corporativa, resaltando la 
dirección en comunicación y el manejo del personal humano, pues es el líder, el 
encargado de abordar las situaciones, llegando a soluciones que logren generar 
aspectos positivos para la organización”9. Mejorar el desempeño y trabajo en la 
organización se convierte en un aspecto fundamental para la creación de 
estrategias a futuro dentro de la organización haciendo también necesario el tener 
conocimientos y fácil gestión de cada una de las actividades a realizar.  

Para Sánchez Gutiérrez, “el objetivo general de la comunicación estratégica, es 
desarrollar e implantar estrategias de comunicación que respalden a la organización 
en el logro de sus objetivos, ofreciendo recursos efectivos de coordinación, 
apoyando los procesos de cambio y reforzando la integración del personal”10. Una 
buena comunicación puede evitar mal entendidos y generar mejores acuerdos con 
cada una de las partes de una organización, generando así un buen clima 
organizacional y motivando a un buen desempeño en situaciones complicadas. 

Para fortalecer el reconocimiento de la Fundación Creciendo Juntos a través de los 
medios de comunicación utilizados por la misma, fue de suma importancia la 
creación de una estrategia de comunicación que garantizara un cambio significativo 
tanto interna como externamente y a su vez, un mejoramiento en todo el sentido de 
la palabra para la Fundación 

                                            
9 SCHEINSOHN, Daniel. Comunicación estratégica: La opinión pública y el proceso comunicacional. 
Ebook. [En línea]. 2009.  p 91. Disponible en 
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  

10 SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Salvador. La visión estratégica del comunicador organizacional. Plaza y 
Valdes. [En línea]. 1998. México. p 35-73. Disponible en 
https://ccdoc.iteso.mx/acervo/cat.aspx?cmn=browse&id=2905  

https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=5RWTH9yGE2sC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://ccdoc.iteso.mx/acervo/cat.aspx?cmn=browse&id=2905
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5.2.3 Comunicación participativa 

Hoy todo el mundo acepta dos métodos principales de comunicación participativa. 
El primero es el método de enseñanza del diálogo de Paulo Freire , la segunda parte 
contiene las ideas de adquisición, participación y autogestión articuladas en el 
debate de la UNESCO en la década de 197011. Todo proyecto de intercambio que 
pretenda participar acepta estos principios de intercambio democrático. Sin 
embargo, existen hoy en día diversas experiencias e intenciones prácticas. 

La palabra participación, aborda al público externo como el factor más involucrado 
en el sistema de comunicación, incluyendo la participación pública en el proceso de 
producción y en la gestión y planificación de sistemas de comunicación. Puede 
entonces, tomarse la participación desde la consulta del público externo en la toma 
de decisiones de una organización, haciéndolos parte activa y representativa de una 
población. Para el caso de la visibilización de la gestión social que realizan las 
Fundaciones, entre ellas la Fundación Creciendo Juntos, es imperativo que ésta 
oriente y se capacite en su accionar comunicativo hacia sus públicos objetivos, entre 
ellos los posibles donantes, dado que es también uno de sus principales problemas 
por lo cual no ha logrado posicionarse socialmente entre la comunidad que atiende. 

Para compartir información, conocimiento, confianza, compromiso y actitudes 
correctas en los proyectos de comunicación, la participación se convierte en un 
aspecto fundamental, ya que aporta a la toma de decisiones relacionadas con el 
desarrollo de la organización. Por esta razón, el Comité de Investigación de 
Intercambio Internacional dirigido por Sean MacBride Piense plantea el siguiente 
argumento “Debe haber una nueva actitud para superar los estereotipos, mejorar la 
comprensión de la diversidad y la diversidad como tal, respetando plenamente la 
dignidad e igualdad de las personas que viven en diferentes condiciones y actúan 
de diferentes maneras”12.   

Para el caso de la visibilización de la gestión social que realizan las Fundaciones, 
entre ellas la Fundación Creciendo Juntos, es imperativo que ésta oriente y se 
capacite en su accionar comunicativo hacia sus públicos objetivos, entre ellos los 

                                            
11 SERVAES, Jan y PATCHANEE Malikhao. Comunicación participativa: ¿el nuevo paradigma?. [En 
línea]. p 47.  [Consultado: 25 diciembre 2019]. Disponible en file:///C:/Users/Asus/Downloads/Dialnet-
ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-3671275%20(1).pdf  

12 MUÑOZ, Betilde y BARRANTES, Alexandra. Equidad e inclusión social: superando desigualdades 
hacia sociedades más inclusivas. [En línea]. Primera edición. OEA. P 125. [Consultado: 22diciembre 
2019]. Disponible en http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-
web.pdf  

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Dialnet-ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-3671275%20(1).pdf
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Dialnet-ComunicacionParticipativaElNuevoParadigma-3671275%20(1).pdf
http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf
http://www.oas.org/docs/inclusion_social/equidad-e-inclusion-social-entrega-web.pdf
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posibles donantes, dado que es también uno de sus principales problemas por lo 
cual no ha logrado posicionarse socialmente entre la comunidad que atiende.   

Figura 3. Relaciones Multidimensionales de la comunicación participativa  

 

Fuente: MARI SÁEZ, Víctor Manuel. Relaciones Multidimensionales de la 
comunicación participativa. el enfoque de la comunicación participativa para el 
desarrollo y su puesta en práctica en los medios comunitarios [Consultado el 12 de 
septiembre de 2020] Disponible en: 
http://www.razonypalabra.org.mx/n/n71/varia/27%20mari_revisado.pdf.  

 

 

http://www.razonypalabra.org.mx/n/n71/varia/27%20mari_revisado.pdf
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 Comunicación: se entiende por comunicación a la transmisión de señales 
mediante un código común al emisor y al receptor. Al transmitir un mensaje entre 
emisor y receptor se puede encontrar alguna serie de dificultades que pueden 
impedir su correcta comprensión. Según Stanton, la comunicación es la trasmisión 
verbal o no verbal de información entre alguien que quiere expresar una idea y quien 
desea percibir o captarla. La Fundación Creciendo Juntos cuenta con una 
comunicación intermitente, ya que a pesar de tener personas voluntarias que 
aportan al proceso constantemente, carecen de una comunicación asertiva, ya que 
los mensajes en ocasiones no son transmitidos de la mejor manera. 

 Estrategia: hace parte de un proceso que se vive en las organizaciones, la    cual 
guía de manera correcta los objetivos dentro de la organización.  Según Ansoff, “la 
estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno”13, es decir, de qué manera 
la empresa logra conectarse con su público interno y externo, en este caso los niños 
y adolescentes que asisten de manera constante a la Fundación. 

 Comunicación Organizacional: es vista como un proceso de transmisión de 
mensajes dentro y fuera de una organización, dichos mensajes son transmitidos no 
sólo para la parte interna de la organización, sino también para su público externo. 
Fernández Collado define la Comunicación organizacional como “un conjunto de 
técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se 
dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio, o bien, 
influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de 
la organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido 
los objetivos.”14 

 Comunicación Interna: como la palabra lo dice, es la comunicación que va 
dirigida al cliente interno, es decir, a los colaboradores o trabajadores de la empresa 

                                            
13 RAMOS, Alejandro. ¿Cómo llegan a la definición de la estrategia las empresas localizadas en el 
Valle de Aburrá?. [En línea].  Revista EIA. Envigado, enero-julio, 2008. Disponible en 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372008000100002  

14 FERNANDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. [En línea]. México: 
Trillas. p 232.  [Consultado: 25 diciembre 2019]. Disponible en 
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/3223/1/Definición%20y%20alca
nce%20de%20la%20comunicación%20organizacional.PDF  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-12372008000100002
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/3223/1/Definición%20y%20alcance%20de%20la%20comunicación%20organizacional.PDF
http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx:8080/jspui/bitstream/123456789/3223/1/Definición%20y%20alcance%20de%20la%20comunicación%20organizacional.PDF
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u organización. Es vista como una solución para responder a las necesidades que 
se presentan internamente. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

Antes de describir las condiciones sociales que afectan de manera directa o 
indirecta la Fundación Creciendo Juntos, es necesario abordar el marco legal 
mediante el cual estas organizaciones realizan su gestión social dentro de la ciudad. 
La Fundación es una persona jurídica que nace de la voluntad de una o varias 
personas naturales o jurídicas y cuya finalidad es propender por el bienestar común 
bien sea de un sector o gremio en particular o de toda la comunidad. 

La Fundación se rige por el código civil, artículo 633 , la Ley 80 de 1993, la ley 22 
de 1987 , la ley 52 de 1990, los decretos 1407/91, 2035/91, 525/90, decreto distrital 
091/87 y demás normas aplicables a su condición de empresa privada . 

Los requisitos legales los cuales son obligatorios bajo las normas colombianas para 
el establecimiento comercial con atención al público en general son las siguientes: 

7.1 CÁMARA DE COMERCIO  

Para registrarse como persona jurídica ante la cámara de comercio de la ciudad de 
Santiago de Cali. Este registro se realiza para registrar el nombre, nombre 
accionistas, ubicación de operación, monto máximo de aporte de capital y definir su 
razón social. Para completar el registro se solicitan los siguientes documentos:  

La Fundación Creciendo Juntos, desarrolla su actividad en la ciudad de Santiago de 
Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada 
de Colombia. Se encuentra ubicada en la región sur del Valle del Cauca entre la 
cordillera occidental y la cordillera central de los Andes. Cali es una ciudad en la 
que se pueden encontrar barrios enteros dedicados al turismo o, por el contrario, 
barrios en los que la situación se torna un poco más complicada para la población. 

El Distrito de Aguablanca fue fundado en el año 1972 por algunas invasiones y 
apropiaciones ilegales de inmigrantes provenientes del campo y de la costa pacífica 
colombiana. El 67% de las personas pertenecientes a este barrio llegaron de otros 
departamentos como Choco, Cauca, Huila y Nariño; el otro 33% provino de otros 
sectores de la ciudad de Cali, debido a que estas personas lo que buscaban era 
expandirse a lugares cercanos al rio cauca para así poder tener un pedazo de tierra 
sin tener que pagarlo. En un principio, todas estas tierras se trasformaron en 
invasiones ya que habían sido adquiridas de manera ilegal, sin embargo, con el 
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tiempo lograron convertirse en barrios gracias al trabajo de los inmigrantes que 
lograron reconstruir acá sus proyectos de vida. 

Hoy por hoy, el Distrito de Aguablanca está conformado por las comunas 13, 14 y 
15, las cuales cuentas con 39 barrios y 1,145 hectáreas. Esta comunidad, gracias a 
su gran extensión ha sido vista como la cuarta parte de la población de Santiago de 
Cali, cifras que continúan creciendo debido a que cada día nos encontramos con 
más inmigrantes dentro de la ciudad, a causa del desplazamiento, la violencia y 
situaciones de la naturaleza a las cuales se ven enfrentadas muchas personas. 

La comuna 15, ubicada en el sur oriente de Santiago de Cali, es una de las más 
pobladas de la ciudad, con 124,700 personas de diferentes culturas que conviven 
día a día creando nuevos vínculos como seres humanos. Los barrios que 
pertenecen a esta comuna se ubican en los estratos 1, 2 y 3, en los cuales se 
pueden encontrar 64 escuelas de preescolar, 73 de primaria y 31 de secundaria. 
Esta comuna está conformada por barrios como: Mojica, El retiro, Comuneros I y II, 
Ciudad Córdoba y Morichal . 

El sector del Distrito de Aguablanca se ha visto en diferentes situaciones en cuanto 
al desarrollo, debido a que siempre se ha visto como un lugar inhabitable por su 
posición geográfica y la falta de cuidado por parte del gobierno. Las personas, en 
su día a día, se ven enfrentadas a situaciones como la poca prestación de servicios 
públicos, educativos, artísticos y culturales; la poca existencia de programas de 
salud y medio ambiente; una falta de estructura para su seguridad y la deficiencia 
en cuanto a la infraestructura vial. 

El Distrito de Aguablanca no cuenta con actividades que generan un empleo 
permanente para cada uno de sus habitantes, sin embargo, la venta de mano de 
obra, se convierte para los hombres en la única forma de obtener algún salario. El 
sector femenino ha sido el más afectado en cuanto a lo laboral, dado que la mayoría 
de las mujeres se han dedicado al oficio de la casa, limitando de alguna manera el 
poder generar un aporte en la familia. 

La Fundación Creciendo Juntos se encuentra ubicada en este sector del Distrito de 
Aguablanca, lo que busca es acoger a todos los niños que por falta de recursos no 
tienen su día a día asegurado. La Fundación se crea con el fin de apoyar y fortalecer 
los sentidos de pertenencia, y al mismo tiempo desarrollará programas que los lleve 
a lograr ese objetivo principal. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La realización de este trabajo se enfocó en una investigación cualitativa, partiendo 
de su base teórica, la epistemología pos positivista y sus diferentes métodos, los 
cuales han encontrado un espacio para enfatizar la estructura, el sistema y los 
métodos humanísticos en una organización . Se realizó la descripción y el análisis 
de cada uno de los aspectos que hacen referencia a los procesos de comunicación 
interna en la Fundación Creciendo juntos, además, se pudo conocer un poco más 
a fondo la opinión de los colaboradores con respecto a la implementación de 
actividades que favorezcan la comunicación entre colaboradores, y así mismo la 
relación de estos con los niños y las personas asistentes a la Fundación. 

Se realizó también, un análisis de algunos documentos brindados por el Director de 
la Fundación, en los cuales identificó información que alude no sólo de su 
funcionamiento interno sino de cada actividad realizada con los niños y adultos, de 
esta manera, se pudo conocer en qué se basan para realizar las actividades, y así 
poder encontrar formas que también ayuden a tener una buena comunicación con 
el público, ya que siendo una Fundación que acoge a comunidades vulnerables, 
deben tenerlos siempre como prioridad. 

La investigación tuvo como principal objetivo fortalecer los procesos de 
comunicación interna dentro de la Fundación, por esta razón se realizó un análisis 
exhaustivo de las actividades realizadas por la Fundación, mediante lo cual se logró 
identificar las falencias que como organización podía tener, y al mismo tiempo la 
forma de cómo mejorarla.  

Por otro lado, fue una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que lo que 
se hizo fue un proceso de indagación no sólo en su parte física, como lo son 
instalaciones y espacios, sino también el análisis del comportamiento de cada uno 
de sus colaboradores y participantes, comprendiendo así de qué manera son 
abordados los procesos de comunicación tanto interna como externa, y a la final 
comprender y entender como pueden ser tratados de una mejor manera. 
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8.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

Tabla 1. Técnicas de recolección de información 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevistas Personal Abierta. 
Semiestructurada 

Entrevista a Daniel Bernal. 

Entrevista a los 
colaboradores de la 
Fundación.  

Entrevista a los niños de 10 
a 13 años. 

Observación Personal Directa. Registro 
sonoro y audiovisual. 

Documentación de las 
actividades realizadas en la 
Fundación. 

Análisis de 
documentos 

Personal Medios impresos. 
Internet. 

Documentos existentes 
dentro de la Fundación. 

 

Fuente: Colaboradores y parte administrativa de la Fundación Creciendo Juntos. 

Para el desarrollo de este trabajo se hizo un análisis de fuentes primarias y 
secundarias, las cuales permitieron conseguir la información necesaria para llevar 
a cabo la implementación de los procesos de comunicación.  

 Fuentes primarias: las principales fuentes a las que se acudió fueron los 
directores de la Fundación, entre los cuales se encuentra Daniel Bernal, encargado 
de toda la parte administrativa y principal fundador de la Fundación. Se consideró 
que su aporte era de suma importancia, ya que su propósito más grande es ir 
aprendiendo y mejorando cada vez más todos los procesos comunicativos de la 
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Fundación. Por otro lado, se entrevistaron a algunos de los colaboradores que 
conviven día a día en la Fundación. Ellos, desempeñan roles importantes dentro del 
andamiaje de la Fundación, ellos, son los que están presentes en cada una de las 
actividades participando activamente en el desarrollo y cumplimiento de 
cronograma.  Igualmente, se abordó a un grupo de niños y adultos que reciben los 
servicios que presta la Fundación en dicho sector. Ellos, acuden a cada uno de los 
talleres, ya que son la parte fundamental para la fluidez y avance de la Fundación.  

 Fuentes secundarias: estuvo configurado por los diversos documentos pre y post 
la investigación, como fueron los artículos de revistas que ampliaron y fortalecieron 
el margen de conocimiento respecto al manejo de la comunicación e información en 
fundaciones, así como también la revisión de algunos de los documentos, 
proporcionados por la Fundación Creciendo Juntos como sus estatutos, manuales, 
cartas, actas, etc., mediante los cuales, ésta orienta su labor social. 

8.3 PROCEDIMIENTO 

En el proyecto de investigación se plantearon tres objetivos específicos, los cuales 
fueron desarrollados durante todo el proceso de investigación dividiéndolos en 
diferentes etapas.  

 Etapa 1: Recopilación y revisión de documentos que permitieran conocer no solo 
la Fundación sino también la manera como ésta gestiona la comunicación para el 
logro de sus objetivos.  

 Etapa 2: Diseño y validación de los instrumentos (cuestionarios para las 
entrevistas) En esta etapa se realizaron varias pruebas de diseño del instrumento 
que aludieran a conocer: los aspectos organizativos de la Fundación, el manejo de 
la comunicación interna y externa y las acciones de gestión realizadas por ésta. 
Para ello, se tuvo en cuenta cada uno de los objetivos y éstos qué exigían para su 
cumplimiento. Luego se validaron los cuestionarios, mediante la realización de dos 
pruebas pilotos que permitieron identificar errores en la formulación de las preguntas 
y su posterior corrección. Una vez validados los instrumentos (cuestionarios), se 
procedió a su aplicación. En este aspecto, dada la situación de la pandemia, se 
recurrió a la realización de las entrevistas virtuales. 

Con las entrevistas, se conocieron diferentes temas y procedimientos que han sido 
abordados por la Fundación, se evidenció la flexibilidad que tienen a la hora de 
escoger una población o un grupo de interés. Al concluir este proceso, se obtuvo un 
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resultado que permitió el fortalecimiento de los lazos de comunicación dentro de la 
Fundación Creciendo Juntos. 

o OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

La observación como técnica de investigación, tiene como su principal cualidad la 
construcción del conocimiento sobre la realidad social en a que se encuentras los 
actores sociales abordados. Es una tarea, que admite el esclarecimiento de 
supuestos, metáforas, métodos y procedimientos que respalden la precisión y 
relevancia de los hechos, por esto la observación participante es tomada como 
elemento importante para conocer las diversas formas de ideas sociales, es decir, 
ideas de cada persona de la sociedad . 

Como primer punto, se realizó la observación participante, por medio de la cual, se 
buscó conocer la manera como la información se distribuye dentro de la Fundación, 
se pretendía identificar qué conocimientos se tienen en cuanto a la comunicación, 
ya sea interna o externa y las destrezas que los encargados de la Fundación han 
adquirido empíricamente. Durante el proceso de observación, se consiguió, ahondar 
sobre el funcionamiento de cada proceso que tiene la Fundación, entre ellos: si la 
comunicación entre empleados es la más acertada, o si por el contrario carecen de 
actividades que logren unirlos y crear un ambiente agradable en la empresa. 

De lo anterior, se obtuvieron diversas conclusiones en cuanto a la comunicación 
que maneja la Fundación Creciendo Juntos con su público interno y externo. Siendo 
participe de algunas de sus actividades, pude evidenciar la manera como la 
Fundación planea sus actividades y cómo las desarrolla, cómo se realiza la 
selección y elección de los dirigentes y el apoyo que éstos reciben, apoyando y 
fortaleciendo el trabajo o las gestiones realizadas anteriormente.  

Con su público interno, han logrado la elaboración de diferentes procesos y 
métodos, por medio de los cuales, cada uno de los colaboradores logra conocer lo 
que se llevará a cabo con los participantes de la Fundación, sin embargo, se 
evidencia una ausencia de eficacia en cuanto a la transmisión de información, la 
cual no permite que la información sea bien transmitida a su público externo.  

Por último, su público externo, permitió que se realizara un análisis de entorno, con 
algunas preguntas que se formularon para conocer cómo actuaban en la 
cotidianeidad, y verlos actuar y comunicarse con cada uno de sus compañeros. La 
Fundación busca específicamente, niños de bajos recursos que necesiten un apoyo 
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externo y que sus familias no se encuentren en óptimas condiciones emocionales y 
tampoco financieras. 

o ENTREVISTA 

En concreto la entrevista es una técnica de investigación cualitativa calificada, la 
cual cuenta con una estructura caracterizada por un cuestionario, ya sea con 
preguntas de tipo cerradas o abiertas, en las cuales se pueden interpretar y 
organizar la información obtenida para explicar las respuestas dadas por los actores 
sociales participantes. 

 Etapa 3: Selección de las categorías de análisis. Para ello, se tuvo en cuenta los 
objetivos específicos, así como también el marco teórico, estas fueron las fuentes 
principales para dicha selección y posterior organización de la información 
recopilada. Estas fueron: Sistema de relacionamiento, Comunicación estratégica y 
comportamiento organizativo de la Fundación.  

 Etapa 4: Presentación y análisis de los resultados. A partir de la información 
recopilada y debidamente organizada por categorías, se procedió a la identificación 
de los resultados obtenidos con la observación, las entrevistas y los documentos. 
Los resultados fueron organizados por objetivos y categorías de análisis. 

 Etapa 5: Escritura y presentación del informe final del proceso de investigación 
realizado.   
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9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para la presentación y análisis de los resultados, se optó por organizar la 
información teniendo en cuenta los objetivos específicos, técnicas de investigación 
y las categorías de análisis.  

En primera instancia se relacionan a continuación los resultados arrojados por las 
técnicas de investigación aplicadas. 

Durante la realización de este trabajo, se pudo indagar y conocer de la manera en 
los que son realizados los procesos de comunicación interna, y cómo éstos pueden 
influir de manera positiva o negativamente en una organización. Por medio de 
entrevistas y actividades realizadas dentro de la Fundación, se logró identificar la 
magnitud del problema de la Fundación, en ésta se destaca que el principal factor 
o debilidad es que no se cuenta procesos bien estructurados y formales para 
manejar la información y la comunicación interna y externa, asumiendo ésta, la 
comunicación como un proceso inherente al ser humano, y por el simple hecho de 
interactuar con el otro, entonces ya se asume como efectivo el proceso 
comunicativo, esto les ha traído como consecuencia, reiterativos problemas de 
incomunicación, rumores, desaciertos en el uso de un lenguaje y protocolos 
pertinentes ante sus colaboradores y actores sociales que atiende y potenciales 
benefactores, puesto que el nivel de desinformación es muy alto.  

Las entrevistas realizadas, fueron dirigidas a cada uno de los encargados de los 
grupos establecidos dentro de la Fundación, los cuales manifestaron el querer 
obtener mejores mecanismos para lograr una comunicación efectiva tanto con los 
niños como con las familias que están pendientes de estos. El dar a conocer la 
Fundación y darle un uso a las redes sociales que sea efectivo, mostrando a su 
público objetivo lo que ésta puede hacer en pro de mejorar las condiciones de vida 
de aquellas personas que ven en la Fundación la posibilidad de orientar adecuada 
y pertinentemente su proyecto de vida.  

Mediante la observación participante se pudo registrar en la bitácora cómo se llevan 
a cabo las actividades de interacción de los colaboradores de la Fundación, entre 
ellos mismo, las directivas y la comunidad. En ese sentido, se comprobó la 
permanente improvisación a la que tienen que recurrir para resolver las situaciones 
de orden social, organizativo y comunicativo. Por ejemplo, al momento de realizar 
las actividades grupales con los niños, niñas y adolescentes, los colaboradores, 
teniendo en mente la actividad a realizar, se enfrentan a constantes preguntas de 
los niños que en varias ocasiones pueden ser por fuera del tema que se está 
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tratando, entendiendo que esta situación se puede normalizar, ya que son niños que 
por su educación y su ambiente pueden dispersarse con cosas muy mínimas.   

Otro punto que se observó y que es de vital importancia a la hora de entablar 
comunicación con las familias es cuando los colaboradores deben atender 
situaciones críticas que se presenten con las mismas, tales como un reclamo por 
no tener un buen trato hacia el infante, o por la realización de actividades sin 
consentimiento, lo cual ha sido una situación presentada en algunas ocasiones y 
con la cual han reaccionado de una manera muy pasiva, dándole la razón al padre 
de familia y accediendo a una conversación en la que puedan llegar a algún acuerdo 
sin necesidad de retirar al niño definitivamente de la Fundación.   

La atención a la comunidad externa, como lo son padres de familia y allegados a 
los niños es muy inconstante, ya que, al ser una Fundación con poca trayectoria, 
los procesos comunicativos se han ido fortaleciendo gracias a las situaciones que 
se van presentando, una de estas, es la poca comunicación que se tiene con los 
padres de familia, pues se entabla comunicación con ellos al momento de inscribir 
al niño, niña o adolescente en la Fundación, conociendo sus datos y su interés pero 
no se entabla una relación más estrecha que permita crear un lazo de confianza 
entre el padre de familia y colaborador. Se enfocan más que todo en el cuidado de 
los niños y en su bienestar y no tanto en ayudar a sus familias, ya sea con ayudas 
profesionales o simplemente con acompañamiento por parte de los colaboradores. 

9.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE RELACIONAMIENTO INTERNO Y 
EXTERNO DE LA FUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS 

La Fundación Creciendo Juntos ha creado lazos estrechos entre cada uno de sus 
colaboradores, teniendo todos sus integrantes un mismo fin; el bienestar y cuidado 
de los niños, niñas y adolescentes que por cuestiones culturales y sociales no 
cuentan con las posibilidades necesarias para tener una vida digna y una educación 
superior.  

Cabe resaltar que las personas pertenecientes a la Fundación, son habitantes 
cercanos a la comuna donde se encuentra el Distrito de Aguablanca, son personas 
que como los niños han pasado por situaciones realmente difíciles y que por esta 
razón crean relaciones que benefician el ambiente dentro de la Fundación, poniendo 
en marcha cada uno de los objetivos propuestos y poniendo el mismo empeño entre 
todos para lograrlo.  
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En cuanto a su sistema de relacionamiento interno se encontró que éste dista 
mucho de lo que en la teoría se considera o se concibe como el sistema de 
relacionamiento interno.  La Fundación cuenta con un sistema voz a voz, pues al 
pasar los años han vivenciado y experimentado situaciones en las que su medio 
más eficaz es la presencialidad y el hecho de trasmitir la información directamente 
en una conversación o una reunión.  

Es por esto que se plantea una nueva mirada en cuanto a cómo las relaciones 
internas posibilitan la creación y el desarrollo de ambientes organizacionales más 
saludables. Entendido como el proceso social humano por el cual las personas 
crean, desenvuelven y sustentan la conciencia grupal, compartida y simbólica. En 
ese sentido, la Fundación Creciendo Juntos ha creado lazos estrechos entre cada 
uno de sus colaboradores, teniendo todos, un mismo fin; el bienestar y cuidado de 
los niños, niñas y adolescentes que por cuestiones culturales y sociales no cuentan 
con las posibilidades necesarias para tener una vida digna y una educación 
superior. Sin embargo, la diversidad de falencias que presenta la Fundación con 
relación al manejo de la comunicación interna, aspecto fundamental para el sistema 
de relacionamiento de ésta con sus diversos públicos, adolece de aspectos 
fundamentales como: la formalización de los procesos comunicativos, en ésta 
predomina el voz a voz y la utilización de medios, canales y espacios formales que 
posibiliten una mejor interacción entre los públicos objetivos, se convierte en su 
talón de Aquiles.  

Desde lo anterior, la Fundación Creciendo Juntos no concibe la comunicación como 
un proceso estratégico para apalancar la continuidad y sostenibilidad de la misma. 
Aunque utiliza como mecanismo de inclusión la atención a población en condición 
de vulnerabilidad, la gestión que realiza para satisfacer o mejorar dichas 
condiciones es casi que improductiva. La falta de gestión para movilizar y dinamizar 
proyectos ante entidades de cooperación internacional no es efectiva, ni se hace 
evidente dentro de las apuestas y propuestas de dicha Fundación.  

Acorde con lo anterior, se identificó que la Fundación no tiene estructurado un plan 
de relacionamiento, como bien lo plantea la Chec – Epm (el grupo de asesoramiento 
de las Empresas Públicas de Medellín), donde se plantea que “los planes de 
relacionamiento están diseñados para realizar una gestión adecuada y eficaz de 
diferentes asuntos o temas que surgen a partir de la interacción entre nosotros como 
empresa y nuestros grupos de interés y que son considerados como más relevantes 
para lograr la sostenibilidad”15. Es decir, si la Fundación desea alcanzar esos 
públicos de interés (donantes), deberá realizar o contar con estrategias de 
                                            
15 CHEC. Planes de relacionamiento. [En línea]. Manizales, Caldas. [Consultado en 14 enero 2020] 
Disponible en https://www.chec.com.co/sostenibilidad/grupos-de-interes/planes-de-relacionamiento  

https://www.chec.com.co/sostenibilidad/grupos-de-interes/planes-de-relacionamiento
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comunicación prácticas y efectivas que contribuyan al logro de dichos propósitos. 
Ante este panorama, es preciso tener en cuenta que las organizaciones son 
sistemas abiertos y en su interior la configuran una serie de ecosistemas mediante 
los cuales establece relaciones comunicativas, organizativas, administrativas y 
sociales para lo cual requiere realizar transacciones de recursos, flujos y 
vinculaciones perdurables entre su público interno y externo, entre ellos con más 
fundaciones y con la misma comunidad y su entorno.  

Para que el sistema de relacionamiento de la Fundación sea efectivo es necesario 
que ésta asuma y genere actividades que lleven a que la comunicación sea 
oportuna, eficiente, veraz y transparente. Con relación a la comunidad requiere y 
con urgencia, que focalice sus esfuerzos en actividades de información, 
comunicación y educación dado las condiciones sociales en las que ésta se 
encuentra. Igualmente, en las observaciones, revisión de documentos y las 
entrevistas, no se encontró adecuadamente estructurados espacios para el 
fortalecimiento de las relaciones sociales, es decir, espacios y estrategias para el 
diálogo participativo entre y con la comunidad, y para así, fortalecer procesos 
pedagógicos que son uno de los pilares de este tipo de fundaciones.  

Las estrategias de relacionamiento concebidas como un conjunto de iniciativas 
planeadas, por medio de las cuales se lleva a cabo encuentros o diálogos, se 
convierten en aspecto fundamental para el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos de la Fundación, pues es a través de estas que se generan relaciones 
directamente con la comunidad y se logra recopilar información de manera eficaz, 
teniendo un acercamiento con la población y haciendo uso de la comunicación en 
una organización.  

La Fundación Creciendo Juntos, en sus tres años de existencia ha logrado una 
interesante interacción con los habitantes del sector utilizando acciones 
comunicativas como reuniones presenciales (antes de la pandemia) o en la 
actualidad reuniones virtuales. Éstas se han constituido en el principal elemento 
cohesionador entre la Fundación y estos actores sociales, con los cuales logra 
darles claridad respecto al quehacer de la Fundación como organización que 
pretende a futuro, contribuir en mejorar las actuales condiciones de vida de niños, 
niñas y adolescentes del Distrito de Aguablanca en la ciudad de Cali.  

Por otra parte, su sistema de relacionamiento con el público externo actualmente es 
muy informal, especialmente con los potenciales donantes, medios de 
comunicación e instituciones y sector empresarial. Sin embargo, los niños, niñas y 
adolescentes, perciben la Fundación como un espacio en el que pueden dejar de 
lado cada situación presentada en sus hogares y no tanto como, y a su vez, lo toman 
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como un espacio en el que pueden aprender y también dar a conocer cada uno de 
sus talentos. 

9.1.1 Esquema de un sistema de relacionamiento. 

Figura 4. Proceso de sistema de relacionamiento 

 

Fuente: CEBALLOS MARQUEZ,  Alejandro. Proceso de sistema de 
relacionamiento. [Imagen]. [Consultado 4 febrero 2020].   Disponible en: 
https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/09/Plan-Estratégico-
de-Comunicaciones-_compressed.pdf  

Otro de los aspectos visibilizados es que a pesar de todas debilidades 
comunicativas que convergen en la Fundación, esta trata y ha creado algunas 
relaciones directas con grupos de interés, permitiendo la materialización en algunos 
de sus objetivos sociales. En ese sentido se podría resaltar que, a partir del 
incipiente sistema de relacionamiento, éste le ha permitido el poder construir 
informes con los cuales intenta formalizar el manejo de toda la información.   

9.1.2 Estrategias de comunicación 

Hoy, la comunicación se ha convertido en uno de los componentes estratégicos 
para cualquier organización que quiera posicionarse favorablemente en su 
mercado, en la comunidad o sociedad, ya sea para adquirir un beneficio económico 
o para dar un apoyo a comunidades vulnerables. La comunicación es entonces 
medio por el cual se entretejen diferentes factores (públicos, medios, información, 

https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/09/Plan-Estratégico-de-Comunicaciones-_compressed.pdf
https://www.ucaldas.edu.co/portal/wp-content/uploads/2019/09/Plan-Estratégico-de-Comunicaciones-_compressed.pdf
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procesos, estrategias, objetivos) que permitirán mostrar la imagen de la 
organización o en este caso la de la Fundación. 

Acorde con lo anterior, las estrategias de comunicación dan cuenta de una debida 
y adecuada planificación que toma en cuenta aspectos fundamentales como: 
objetivos desarrollados dentro de una investigación, los mensajes que puedan ser 
transmitidos por emisor y receptor, las acciones que se puedan ejecutar o que han 
sido ejecutadas, ciertas variables que puedan influenciar en la organización y los 
instrumentos a utilizar para llevar a cabo cada uno de los objetivos propuestos. 

En consecuencia, desde la perspectiva que ofrece el campo de la comunicación 
estratégica, materializado en las estrategias, se evidenció que dentro de la 
Fundación, se adolece acciones y productos comunicativos debidamente diseñados 
e implementados para el cumplimiento de propósitos puntuales de la Fundación 
como el de dar una mejor atención a los niños, niñas y adultos que acuden a ella. 
Se podría asegurar que lo que han realizado hasta el momento, se sustenta en lo 
empírico, en lo emocional y en la necesidad de resolver los problemas o los desafíos 
de la manera que sea; sin detenerse a pensar, planear, coordinar, vigilar y controlar 
cada una de las actividades en pro de un objetivo en particular.   

Al identificar esta problemática se optó por diseñarles una plantilla o folleto, 
mediante el cual ellos pudieran plasmar y difundir la información más relevante 
producida por la Fundación para sus públicos objetivos, ésta estuvo acompañada 
por el respectivo cronograma para todo su público. El propósito del folleto fue el de 
orientar a la Fundación en el uso de medios y/o canales formales mediante los 
cuales pudiera dirigirse a su público y que este conociera las actividades que 
respaldan la gestión social de la misma. Pretendiendo con ello a mediano o largo 
plazo la consolidación de la imagen e identidad corporativa de la Fundación en el 
Distrito de Aguablanca. 

9.1.3 Comportamiento organizacional de la fundación 

Como última categoría se consideró la del comportamiento organizativo de la 
Fundación. Al respecto se puede asegurar que quienes la conforman y concibieron 
carecen del debido conocimiento organizacional, administrativo y comunicativo para 
orientar los derroteros de éstas, y ello se debe esencialmente a que el grupo que la 
configura, en su mayoría son voluntarios del sector, que encuentran en la Fundación 
la posibilidad de colaborar a mitigar los álgidos problemas sociales con los que 
llegan los niños, niñas y adultos a la Fundación.  
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La Fundación admite personas que como principal objetivo sea el de ayudar y estar 
al lado de personas vulnerables ante la sociedad, entonces no cuentan con un 
equipo bien fundamentado que pueda brindarles apoyo en cuanto a la parte 
organizacional, sin embargo, cuentan con toda la disposición para aprender y para 
acoger personas que puedan apoyar en todos los ámbitos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ánimo de visibilizar ante sus colaboradores 
el estado en el que se encuentra el manejo de la comunicación interna y externa, y 
que de ello surjan los correctivos esperados, se diseñó y socializó el siguiente 
cuadro de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas 

Tabla 2. Análisis DOFA 

EL DOFA DE LAFUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS  

Análisis Interno Análisis Externo  

Debilidades Oportunidades 

1. No cuenta con un sistema de 
relacionamiento medianamente 
estructurado que le permita sistematizar la 
información que produce y recibe para el 
desarrollo de las actividades comunicativas 
y organizativas que aseguren su 
permanencia y posicionamiento social en su 
entorno y ciudad.  

1. Posibilidades de crecimiento al establecer 
alianzas estratégicas con Organizaciones no 
Gubernamentales a nivel nacional e Internacional.  

2. La utilización de los medios internos de 
información y comunicación no es el 
adecuado, por lo que éstos generan 
permanente ruido e inconformidad entre los 
actores sociales involucrado.  

2. Participación activa en los proyectos de 
operación Internacional, que avala este tipo de 
gestión social como la que lleva a cabo la 
Creciendo Juntos.  

3. La comunicación es asumida de manera 
mu informal y son pocos los esfuerzos que 
se ha realizado para orientarla hacia un 
manejo social más estratégico.  

3. Relacionamiento con benefactores o dotantes de 
la región y el país que la puedan incluir en sus 
programas de dotación anual.  

4. No hay variedad en el momento de crear 
contenido para las publicaciones 
realizadas, éstas no generan mayor interés 
entre los públicos objetivo.    
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Tabla 2. (Continuación) 

EL DOFA DE LAFUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS  

Análisis Interno Análisis Externo  

Debilidades Oportunidades 

1. Tienen un público muy amplio 
al cual se le puede llegar de 
diferentes maneras. 1. El incremento de fundaciones en la región y a nivel 

local, puede ocasionar que ésta no sea lo 
suficientemente competitiva para que se le asignen 
proyectos, y de esta manera mantener una vía de 
ingresos para su sostenimiento  2. Cumple con el objetivo de la 

Fundación, que es atender a 
niños, niñas y adolescentes en 
condición de Vulnerabilidad. 

3. Es una Fundación que tiene 
claro cada una de las funciones 
de cada colaborador. 

2.  Al estar invisibilizada en las redes sociales, 
puesto que no cuenta con un dominio web, acelera 
su estancamiento y posible desaparición en la 
actividad social.  

4. Es una de las fundaciones que 
logra ser versátil a la hora de 
trabajar con la comunidad, 
incluyendo población humana y 
animal. 

3. La vaguedad en la información que suministra a la 
población no permite despertar el interés por 
vincularse a algunos de sus proyectos de gestión 
social.  

 

9.1.4 Características de la información y la comunicación al interior de la 
fundación creciendo juntos 

La Fundación Creciendo Juntos, como organización sin ánimo de lucro, se ha 
consolidado como parte fundamental del Distrito de Aguablanca, siendo un sistema 
de apoyo para los niños, niñas y adolescentes que están en un constante proceso 
de adaptación a las diferentes situaciones que se puedan presentar en su entorno. 
A partir del análisis realizado, este arrojó que cada una de las “estrategias de 
relacionamiento” utilizadas es abordada de diferentes maneras, pero todas con un 
mismo propósito. 
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En primer lugar, se alude a la interna, en la cual su público directo son todos y cada 
uno de los colaboradores, con los que ha implementado diferentes formas de 
comunicación, siendo unas más indirectas e informales que otras, por ejemplo, la 
constante comunicación que realizan por medio de los recursos electrónicos, se 
convierte en uno de sus canales directos, ya que hoy en día y pese a la situación 
de pandemia, no cuentan con los espacios aptos para llevar a cabo sus reuniones.  

Crear un grupo de expertos en comunicación, donde se incluya al mismo Fundador 
de la Fundación, colaboradores interesados en fortalecer los procesos de 
comunicación interna en la Fundación, se convierte en una de sus estrategias a 
futuro, buscando implementar otras estrategias de relacionamiento para concienciar 
a la Fundación del contenido con el que cuentan y la importancia de su buena 
implementación con la comunidad. Se toma esto como una estrategia de 
relacionamiento, ello, aunado a lo que según Contreras  es la gestión del 
conocimiento lo que favorece la creación lazos que logran trasmitir de manera eficaz 
la información, siendo esta la única forma de difundir el conocimiento a todos los 
miembros de la organización. Este es el pilar o fundamento principal al cual debe 
apostarle la Fundación, para que a futuro cuente con un sólido y robusto manejo de 
la comunicación interna en todos y cada uno de los procesos que la constituyen 

Por otra parte, al ser una Fundación y su noble aparición en la esfera de lo social 
se convierte en un grupo donde la flexibilidad organizativa y comunicativa 
posibilitaran el poder hacer frente a los cambios, a los que permanentemente se 
enfrenta. En ese sentido la investigación pudo establecer tres características del 
manejo de la comunicación interna que predominan al interior de la Fundación, con 
repercusión hacia lo externo. Éstas son: 

 INFORMALIDAD  

En todos y cada uno de los procesos que integran la Fundación como son: la 
vinculación de los niños, niña y adolescente en los programas que tienen 
establecidos para brindarles mejores opciones en la realización de su proyecto de 
vida. Esto hace que la no tener la debida claridad y los protocolos para ello, los 
acudientes de estos actores sociales se desmotiven y decidan no regresar. En este 
sentido se consideró pertinente recomendarle a la Fundación, el diseño e 
implementación de un Plan Estratégico de Comunicación Interna, mediante el cual 
se plasmen los lineamientos y directrices que ordenen el manejo de la comunicación 
interna y de esta manera lograr una mejor visibilidad social ante la comunidad que 
atiende.   
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Un Plan Estratégico de Comunicación Interna, es el documento mediante el cual 
una organización que piensa y formula objetivos, diseña acciones orientadas al 
cumplimiento y desarrollo, eficiente, efectivo y eficaz de los procesos que soportan 
su gestión social y cultura organizacional, mediante la instauración de criterios, 
parámetros, objetivos, estrategias y acciones que redunden en el fortalecimiento del 
manejo de la información y la comunicación. 

Un plan estratégico de comunicación debe dar cuenta de tres asuntos importantes 
y son: 

o El estudio de la situación actual de la organización en cuanto a la comunicación 
se refiere. Es decir, el diagnóstico desde sus diferentes componentes o categorías 
(DOFA) 

o El objetivo estratégico del plan: alude al propósito, hacia lo que se quiere 
alcanzar con el establecimiento del mismo. Este debe estar articulado a la 
declaración misional de la organización, en este caso el de la Fundación, de lo 
contrario lo que en este se proyecte sin tener en cuenta la declaración misional, 
resultará infructuoso por múltiples razones, entre ellas, perspectiva estratégica de 
la organización, presupuesto, y situación contextual de la misma. 

El Plan de acción. Hace referencia a todas y cada una de las estrategias y 
actividades propuestas para lograr la viabilidad de los diversos procesos de interés 
para la organización, y puedan ser llevados a cabo en un tiempo determinado.  

Teniendo en cuenta lo anterior, presento los objetivos del Plan de Acción:   

 Operacionalizar e implementar las acciones que se llevarán a cabo en un 
determinado proceso. 

 Indicar con antelación las acciones a realizar. 

Es importante aclarar que tanto el Plan de Comunicación como el Plan de Acción 
no son documentos rígidos, estos se diseñan y modifican, acorde a las situaciones 
contextuales internas o externas, pueden sufrir variaciones, todas ellas apuntando 
a mejorar las condiciones comunicativas y procedimentales de la organización.  
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Planificar la comunicación en la Fundación, le permitirá dotarse de un marco 
coherente cuya característica principal deberá ser la estabilidad.  Ahora bien, 
cuando se abusa de la flexibilidad, perfectamente se puede correr el riesgo de 
resultar ineficaz, bien sea porque los objetivos declarados son demasiado vagos y 
dan lugar a confusiones o porque se revisaran continuamente con el pretexto de su 
flexibilidad.  

Acorde con lo anterior, en el Plan Estratégico de la Fundación se deberá tener en 
cuenta incluir aspectos como:  

 La Política de Comunicación para el Sistema de Relacionamiento, para el 
manejo de los medios internos y externos. 

 Las políticas o directrices para la realización de actividades que permitan captar 
beneficiarios o posibles donantes.  

 Directrices para fortalecer la visibilización de la gestión social de la Fundación 
ante sus públicos objetivos.  

 Directrices para la configuración de los mensajes que se divulgarán a través de 
los medios tradicionales y los medios de interacción social como lo son las redes 
sociales, las cuales en esta Fundación no han sido relevantes dado el manejo que 
se hace de ellas.  

 LA INEXISTENCIA DE PROTOCOLOS 

o  La inexistencia de protocolos que regulen la entrada y salida de la información 
que produce la Fundación, y la que ésta recibe. Aspectos tan esenciales como: 

o El manejo de formatos donde se lleve un registro de la información que se debe 
de dirigir a la comunidad o beneficiarios potenciales.  

o Piezas comunicativas como folletos, carteleras. 

o El uso del WhatsApp. 
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Los anteriores son algunos de los ejemplos de la falta de estándares de calidad para 
asegurar que la información que esta difunde llegue de manera oportuna, pertinente 
y clara a sus públicos objetivos. 

 DESCONOCIMIENTO O FALTA DE INTERÉS EN CONSIDERAR EL MANEJO 
DE LA COMUNICACIÓN INTERNA COMO FACTOR ESTRATÉGICO PARA EL 
LOGRO DE LOS OBJETIVOS.  

La comunicación estratégica reta a las fundaciones a “rearmar el quehacer de la 
organización en pos del futuro o cambiar las ópticas de la acción que se están 
realizando para romper con la inercia, que es lo que en estos momentos padece la 
Fundación Creciendo Juntos.   

En el momento mismo que los colaboradores y directivos de la Fundación asuman 
la comunicación como estratégica ésta tendrá la oportunidad de reforzar sus 
objetivos, fortalecer las interacciones entre sus públicos objetivos, e influenciar de 
manera positiva con su público interno y externo. La Fundación requiere 
reestructurar sus procesos comunicativos en cada uno de los medios que están 
establecidos (Actas, carteleras corporativas boletines, comunicados por grupo de 
WhatsApp, entre otros)  ya que de esta manera podrá transmitir correctamente a los 
colaboradores objetivos, reforzar temas de la filosofía corporativa (identidad, valores 
organizacionales, sentido de pertenencia y cultura organizacional), esto motivará a 
los colaboradores a trabajar unidos en pro de mejoras, teniendo  que ya conocen 
hasta dónde quiere llegar la Fundación y la importancia de que cada uno esté en 
sintonía con  la misma. 

Funcionarios, colaboradores y parte administrativa de la Fundación, lo que buscan 
es empezar procesos que les permitan tener un empoderamiento en cuanto al tema 
de la comunicación, es por esto que quieren asumir esto  a través de capacitaciones, 
las cuales les permitirán abordar de manera acertada la comunicación, para de esta 
manera impulsar y transmitir mensajes  que puedan ser entendidos y manejados en 
diferentes comunidades, dando la oportunidad de inclusión y permitiendo que su 
público se vaya extendiendo a lo largo de la ciudad. 

9.2 REVISIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DIVULGADAS EN 
LAS REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN CRECIENDO JUNTOS. 

En los proyectos y planes de marketing digital se describen en detalle las 
operaciones de atracción a la comunidad, estimulación de su vitalidad o redirección 
de su atención hacia la red. Uno de los planes más completos para el marketing 
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digital incluye la gestión de crisis, creando una estrategia de la red que sea sólo 
responsabilidad de la comunicación y por medio de la cual, se conozca de manera 
indirecta la situación presentada en la población escogida. La mayoría de las 
organizaciones utilizan estas plataformas como medio interactivo, llegando a la vida 
de los usuarios y tomándola como un canal de comunicación para lograr transmitir 
de otra manera la información. 

Como se menciona durante todo el proyecto de investigación, la Fundación 
Creciendo Juntos, a pesar de tener creadas sus redes sociales, como lo son 
Instagram y Facebook, dos de las más potencializadas hoy en día en Internet, no 
cuentan con un buen manejo, ya que su conocimiento en cuanto a estrategias 
comunicativas es básico y no han creado un equipo que este enfocada 
primeramente en lo anteriormente mencionado.  

En Facebook, es importante resaltar el interés que existe por parte de los directivos 
para dar a conocer sus actividades, sin embargo, sus estrategias se quedan cortas 
y manejan un muy bajo perfil, mostrando simplemente imágenes en las cuales se 
puede conocer las actividades que han realizado en los diferentes lugares, y a su 
vez, algunas de las alianzas que han obtenido con otras fundaciones, teniendo así 
la posibilidad de llegar de forma directa a otro público y evidenciando su interés por 
conocer y extender su labor a la sociedad. 

Y finamente, Instagram, como red social altamente frecuentada por la sociedad, no 
cuenta con la suficiente información, por y para que la comunidad se sienta 
identificada con la misma, pues no se divulga la información de una manera 
eficiente, o simplemente de deja en reposo por largo tiempo, en el cual lo que 
sucede es que su público se va desconectando, según lo que se comentaba en la 
entrevista realizada en el mes de mayo. 
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10. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN UNA 
ORGANIZACIÓN 

La comunicación interna es la herramienta estratégica clave de una organización, 
ya que, al hacer un buen uso de la información de la Fundación, se puede transmitir 
correctamente a los colaboradores los objetivos y valores estratégicos que 
promueve la organización, generando así un sentido de pertenencia, lealtad y 
conciencia al tener una organización bien fundamentada.  

Por otro lado, el talento se convierte en el verdadero motor que mueve y produce 
resultados en la organización, para así no perder visibilidad y competitividad y tener 
siempre presente al mejor talento humano, que cuente con las habilidades 
necesarias para asumir los retos propuestos. Por esto, mejorar el desempeño y la 
motivación de los colaboradores debe ser un constante proceso, transmitiendo 
siempre información de valores corporativos, visión, misión, metas y estrategias, y 
así crear un ambiente donde todos se sientan integrados y conscientes de la 
filosofía organizacional que se maneja. 

En este proyecto, se llevaron a cabo diferentes actividades, las cuales permitieron 
evidenciar la importancia que tiene llevar una comunicación interna eficaz en una 
organización. Por esta razón, lo que se pretende en este apartado es mencionar los 
diferentes aspectos que se pudieron mejorar en compañía de los integrantes de la 
Fundación Creciendo Juntos, voluntarios y parte administrativa. Estos fueron:  

 Realización de actividades con fundaciones de animales. 

 Brindar ayuda a familias que están pasando por una difícil situación debido a la 
pérdida de su trabajo, por la pandemia, con esto, han mostrado que internamente 
se han ido consolidando un poco más, logrando que más personas quieran unirse 
como voluntarios y así tener un óptimo trabajo dentro y fuera de la Fundación. 

Para el logro de lo anterior, se diseñaron: estrategias comunicativas voz a voz, 
creando una comunicación directa con la comunidad, ya que no cuentan con los 
conocimientos para la realización de piezas comunicativas que sean asertivas y 
apropiadas para la trasmisión de esta información. Por otro lado, la divulgación de 
las actividades permitiendo la participación de los niños y adolescentes 
pertenecientes a la Fundación, teniendo en cuenta la autorización de sus familias, 
para trasladarse por cada una de las fundaciones de animales a las que pudieron 
colaborar. 
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11. RECURSOS 

11.1 TALENTO HUMANO 

Tabla 3. Talento humano 

NOMBRE DEL 
INVESTIGADOR 

FORMACIÓ
N 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN EN 
EL PROYECTO 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓ N 
EN EL 
SEMESTRE 

VALOR 
EN 
HORA
S 

VALOR 
EXISTENTE(
E) 
CONTRATAD
O 

Jenny 
Daira 
Maturana 

Maestrí
a 

Directora 16 
hor
as 

N. A N. A 

Manuela 
Ramírez  Estudiante 

pregrado  
Investigador
a  

 65 horas 
N. A (E) N. A 

 

11.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 

Tabla 4. Recursos materiales y financieros 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

COMPRADO 
(C) 
EXISTENTE 
(E) 

Equipos Computador, Grabadora, 
Memoria, Teléfono Celular 

$2.500.000 (C) 

TOTAL 
MATERIALES  

  $ 2.500.000   
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Tabla 4.(continuación) 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

COMPRADO (C) 
EXISTENTE (E) 

Viáticos Transporte, Refrigerios     
 480.0
00 

(C) 

TOTAL, 
DE 
VIÁTICOS 
(periodo 
2019) 

          $ 
480.000 

 (C) 

SUMA DE 
RECURSOS 

  $ 2.980.000   

 
11.3 PRESUPUESTO GENERAL 

Tabla 5 Presupuesto general 

RUBROS COSTOS 

TALENTO HUMANO $N. A 

MATERIALES Y EQUIPOS 2.500.000 

VIÁTICOS (inicio investigación)    480.000 

RUBROS COSTOS 

COSTO DEL PROYECTO $2.980.000 
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12. CONCLUSIONES 

Tabla 6 Tecnicas de recolección de información 

TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Entrevistas Personal Abierta. 

Semiestructurada 

Entrevista a Daniel Bernal. 

Entrevista a los 

colaboradores de la 

Fundación.  

Entrevista a los niños de 10 

a 13 años. 

Observación Personal Directa. Registro 

sonoro y 

audiovisual. 

Documentación de las 

actividades realizadas en la 

Fundación. 

Análisis de 

documentos 

Personal Medios impresos. 

Internet. 

Documentos existentes 

dentro de la Fundación. 

 

La investigación llevada a cabo en la Fundación Creciendo Juntos, se convirtió en 
un verdadero reto ya que el proceso se inicia de manera óptima y con oportunidad 
de conocer presencialmente cada una de las actividades, y se finaliza en una 
virtualidad, que permitió explorar un campo un poco más difícil a la hora de conocer 
el sistema de relacionamiento interno en una fundación. 

Los procesos de comunicación interna, durante toda la carrera, han sido un 
concepto básico que se utiliza no sólo al momento de ingresar a una organización, 
sino también en cada una de las relaciones que como seres humanos establecemos 
día con día. Es por esto, que toda la información recopilada en este documento, 
cobra suma importancia para todas aquellas personas, que desean ahondar en el 
tema de comunicación organizacional, pues el trabajo tuve un enfoque que 
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realmente aportó a la parte interna de la organización y que permitió tener una visión 
un poco más amplia de las situaciones que más adelante se puedan presentar. 

Como comunicadora social y periodista, considero que fui un agente de cambio para 
Daniel Bernal, fundador y colaborador de la Fundación, ya que pude brindarles las 
bases necesarias con las cuales ellos pudieran comprender la importancia de 
planificar y solucionar sus problemáticas basándose en procesos comunicativos que 
son necesarios para la organización. 

Este trabajo de grado surgió también gracias al interés por trabajar con y para la 
sociedad, llevando a cabo procesos que permitían explorar no sólo el campo 
organizacional sino también el campo como ser humano y como profesional, 
conociendo procesos que, de alguna u otra manera, evidencian la comunicación de 
manera directa. La Fundación Creciendo Juntos, se convierte entonces en la base 
del trabajo, permitiendo la exploración de objetivos y el análisis de cada uno de los 
factores influyentes en la creación de estrategias comunicativas dentro de una 
organización. 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación, se logró darle una orientación 
académica y profesional a la Fundación Creciendo Juntos para que ésta pueda 
contar con alternativas de solución y así, formalizar el manejo de la Comunicación 
Interna y visibilizar su gestión social con las comunidades. En ese sentido se plantea 
la urgencia de contar con un Plan Estratégico de Comunicación, el cual se convertirá 
en la carta de navegación de la Fundación para formalizar y legitimar la 
comunicación como factor estratégico que oriente los procesos sociales y 
administrativos que ésta realiza.  

Respecto al sistema de relacionamiento interno y externo de la Fundación se 
concluye qué en la Fundación Creciendo Juntos, éste es aún muy incipiente, y es 
razonable dado el tiempo de creación que tiene (tres años), periodo en el cual aún 
se está configurando su estructura y cultural organizacional, así como también todas 
aquellas actividades, protocolos y estrategias comunicativas que han de configurar 
en el corto o mediano plazo su sistema de relacionamiento tanto interno, como 
externo. Sin embargo, con la realización del análisis de la comunicación interna, la 
Fundación contará con información valiosa y pertinente que le servirá como 
derrotero para focalizar sus acciones y estrategias comunicativas, en aras de 
asumirla como factor estratégico para su desarrollo, posicionamiento y 
perdurabilidad en la sociedad y en el sector del Distrito de Aguablanca.  

Por otra parte, y para lograr lo anterior, es necesario que la Fundación realice las 
respectivas gestiones administrativas y de alianzas con Universidades y Empresas 
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que le brinden apoyo profesional. En el caso de las Universidades, a través de los 
programas de prácticas y pasantías, donde estudiantes del área de Comunicación, 
Administración y Mercadeo, bien podrían hacerle aportes significativos para su 
crecimiento y desarrollo.  Con las empresas podría lograr la vinculación de un 
profesional de la Comunicación que los capacite en todo lo relacionado con el 
manejo de la información, comunicación, medios, identidad, imagen, cultura, 
visibilización de la gestión social entre otros.  

Igualmente, se concluye que dado a la informalidad de los procesos comunicativos 
de la Fundación difícilmente se podrá atraer la atención de beneficiarios y posibles 
donantes, por ello es necesario contar con capacitaciones de administración de 
mercadeo y uso de redes sociales, dictadas por profesionales que dejen en la 
Fundación documentos que puedan servir de base al momento de solucionar alguna 
situación que se presente.  

Finalmente, cabe resaltar la importancia que tiene la caracterización de cada uno 
de estos procesos de comunicación, pues es a través de estos se promueve el 
compromiso y responsabilidad que debe tener la Fundación, siendo conscientes de 
que la información que transmiten, puede aportar significativamente al entorno 
donde ésta se ubica, mejorando la calidad de vida de quienes la integran y a quienes 
presta sus servicios y convirtiéndola en una Fundación que se apalanca en la 
participación y la inclusión social.   
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13. RECOMENDACIONES  

 Punto de vista metodológico: llevado a cabo todo el proceso investigativo dentro de 
la Fundación Creciendo Juntos, se pudo evidenciar que el estudio que se ha 
realizado en cuanto a la comunicación organizacional ha sido básico, por esta razón, 
se dejan abiertas las posibilidades para realizar una indagación constante a la hora 
de realizar actividades con la comunidad, buscando un constante aprendizaje no 
sólo por parte de los participantes sino también de los colaboradores, creando un 
proceso mutuo en el que todos tengan la posibilidad de aprender, haciendo uso de 
diferentes instrumentos comunicativos y a su vez metodologías que permitan 
ampliar el campo de la comunicación tanto interna como externa. 

Punto de vista académico: como estudiante de Comunicación Social y Periodismo, 
recalco que es de suma importancia el campo organizacional, ya que es un proceso 
que se necesita en cualquier organización, permitiendo que la parte interna y 
externa vayan de la mano mediante los diferentes procesos comunicativos que 
como profesionales podemos implementar. La Universidad Autónoma, siendo una 
de las mejores en el periodismo, brinda un enfoque organizacional muy completo, 
el cual pude conocer y experimentar junto con la Fundación Creciendo Juntos, ya 
que a medida que se realizaba la investigación, encontraba aspectos fundamentales 
que podía mejorar gracias a los conocimientos adquiridos durante la carrera. 

Finalmente, como Fundación sin ánimo de lucro, pueden potencializar mucho más 
ese trabajo con la comunidad, no sólo mediante ayudas, sino también mediante 
medio comunicativos que puedan llegar de manera efectiva y directa a las 
comunidades que se quieran ayudar. 
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