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RESUMEN 

La Fundación Mascotas Perdidas Cali es una organización sin ánimo de lucro que 
se encarga de rescatar, compartir y ayudar a los animales en situación de 
abandono, perdidos o maltratados a través de las Redes sociales Instagram y 
Facebook; igualmente cuentan con una página web . Para apoyar los procesos de 
comunicación dentro de la organización se un plan estratégico para sus redes 
sociales con el fin de generar mayor visibilidad y alcance a través de Instagram y 
Facebook, de esta manera cumplir sus objetivos. 

Para ello se realizó un diagnóstico de cómo estaban antes de implementar la 
estrategia, es esto se identificaron la falencias y fortalezas que tenían con sus 
contenido en las redes sociales en cuando a comunicación. Asimismo el diagnostico 
incluyó la presentación formal de la Institución, caracterización de públicos y su 
relación con la Institución, identificación de relaciones de poder, análisis de medios, 
sistematización de resultados, análisis DOFA, entre otros. Se aplicaron 
cuestionarios y entrevistas estructuradas para recolectar información, se realizó 
observación participante, permitiendo conocer a fondo dinámicas de la Institución 
para contrastar la información encontrada.   

Por otro lado, de acuerdo con los resultados del diagnóstico de comunicación 
interna realizado en la Fundación, se diseñó un plan estratégico para aportar a su 
funcionamiento en redes y más específicamente mejorar su contenido para llegar a 
los objetivos planteados por ellos. 

Por ultimo según las necesidades encontradas dentro de la Fundación Mascotas 
Perdidas Cali, el plan estratégico tuvo los siguientes ejes temáticos: involucrar  
nuevos contenidos, difusión y alcance de la Fundación Mascotas Perdidas Cali a 
través de Instagram y Facebook, tener mayor interacción con los usuarios. 

Palabras clave: Plan estratégico de comunicación, redes sociales, fundación, 
publicación, interacción, alcance. 
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Baez Evertsz (2000)  

La Comunicación es un mensaje que transmite información, entrar en 
contacto con otro u otros para hacer partícipe de ideas, sentimientos, 
intereses a través de señales que pueden ser imágenes, gestos o palabras 
que forman parte de un código ya que permite transmitir e intercambiar 
información. 

El papel del comunicador social en la sociedad actual no se puede ver solamente 
como el de informante, el comunicador social debe ser un facilitador de procesos 
comunicativos (Cornejo-Urbina 2011) 2 . En este sentido la labor del comunicador 
social, incluye generar estrategias dentro de la comunidad donde se desenvuelve, 
para aplicar allí los saberes que adquirió en la academia y a través de sus vivencias. 
Una forma para mostrar todo lo aprendido son las pasantías institucionales donde 
se ponen a prueba las capacidades y la forma en la que se comunica, teniendo en 
cuenta lo solicitado por la organización, persona etc. 

El presente documento describe ese proceso de vinculación e intervención en la 
comunidad, a través de la pasantía institucional con Fundación Mascotas Perdidas 
Cali. Organización sin ánimo de lucro que trabaja con dedicación exclusiva a la 
atención integral de animales en situación de calle y abandono, igualmente buscan 
la manera de obtener recurso, alimentos y todo tipo de material o artículos para el 
cuidado de los animales. El rol que se cumplió en esta entidad fue el de contribuir 
desde la Comunicación y el Periodismo a la visibilización de su labor a través de las 
redes sociales Instagram y Facebook, por medio de un plan estratégico para su 
posicionamiento y alcance. 

Para esto, se implementaron metodologías y se realizaron actividades con las que 
fue posible alcanzar los objetivos del proyecto, entre estas están: la realización de 
un rastreo histórico de la Fundación, a partir de la perspectiva de sus miembros 
directos , igualmente un análisis de redes sociales con el fin de conocer qué tipo de 
contenido subían, cuanto era su constancia  y que llamaba más la atención. 
Encuestas y otras herramientas hicieron parte del procesos tanto en empleados 
como en usuarios, y personas del común conociendo cuales eran los intereses 
individuales y en conjunto de cada grupo. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

Fundación Mascotas Perdidas Cali es una organización sin ánimo de lucro ubicada 
en Cali, Valle del Cauca dedicada al cuidado integral de las mascotas y la difusión 
de casos de animales en situación de abandono, maltrato o desaparecidos. Así 
mismo, en más de una ocasión han servido como hogar de paso, sin embargo, la 
fundación no cuenta con albergue, esta se dedica principalmente a encontrar 
hogares de paso, recuperar animales con el apoyo de donaciones y realización de 
campañas de concientización. 

El amor por los animales y ver la situación de abandono en la que se encuentran, 
impulsaron a Carolina Agudelo, quien es la dueña y fundadora de Mascotas 
Perdidas Cali, a tomar acción, teniendo en cuenta que en las calles de Cali es usual 
ver animales abandonados, maltratados e incluso muertos. Esto es algo que mueve 
corazones, no siempre se puede apoyar llevándolos a casa pero sí aportando un 
granito de arena para que esta situación cambie a través de las redes las cuales 
son frecuentadas por millones de personas en la actualidad y así ayudar a mejorar 
la vida de quienes no tienen una voz o al menos una entendida por los seres 
humanos. 

La fundación inició como un perfil en Facebook, como expresa la fundadora Carolina 
Agudelo: 

De un amor por los animales que, desde chiquita me inculcó mi mamá, y el ejemplo 
de una página que difunde casos de mascotas perdidas en Bogotá, vi la necesidad 
de crear un perfil en Facebook para la difusión de estas en Cali. 

Es así como nace la Fundación Mascotas Perdidas Cali, una organización sin ánimo 
de lucro dedicada inicialmente a la difusión de información de animales extraviados 
en 2013. Posteriormente, con el crecimiento del perfil, crearon un fan page con el 
fin de no solo difundir información sino también ser un hogar de paso, ayudar a 
refugios, proteger y ayudar a los animales maltratados con el proyecto de ser una 
alternativa de sensibilización y reflexión en pro de la protección de animales. 

Tiempo después en el 2020, se consolidan legalmente como una ONG con el fin de 
crear conciencia sobre la tenencia responsable de mascotas, realizar campañas y 
recibir apoyo de donaciones y voluntarios legalmente. 
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Como prioridad, la Fundación Mascotas Perdidas se propone visibilizar y movilizar 
la adopción responsable de perros y gatos, y luchar contra el maltrato animal. Para 
esto, crearon la campaña “Héroes para ángeles” la cual busca sensibilizar a 
estudiantes de los colegios en los que dan las charlas,  sobre la tenencia de 
mascotas de una forma responsable y mostrar la vulnerabilidad de ciertos animales.  
Para efectuar esta campaña, la fundación realiza charlas en colegios y 
universidades pues piensan que “si desde un principio le enseñas a amar y respetar 
un ser vivo, a ser solidario con el dolor, ya estamos dando pasos gigantes, para 
cambiar el panorama que vivimos a diario del maltrato animal”.  

Actualmente, la Fundación cuenta con diferentes plataformas digitales como 
Facebook, Instagram y Twitter las cuales poco a poco han ganado seguidores, 
siendo Facebook la cuenta con más seguidores e interacción. 

Por otro lado, la fundación es dirigida y administrada por Carolina Agudelo, la 
fundadora, y su esposo. Para la realización de campañas llegan voluntarios, sin 
embargo, principalmente son ellos quienes se encargan de administrar la fundación, 
difundir casos, manejar las redes y ayudar a los animales. 

Es así como la Fundación Mascotas Perdidas Cali se dedica a la difusión de casos 
de animales de vulnerabilidad por medio de sus redes sociales, además, como 
organización legalmente constituida, se encargan de realizar campañas de 
concientización y esterilización. Finalmente, en algunas ocasiones sirven como 
hogar de paso y siempre están tratando de recibir casos de animales en mal estado 
para rehabilitarlos y cuidarlos con el apoyo de veterinarias y donaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta que la Fundación Mascotas Perdidas Cali realiza su trabajo a 
través de las redes sociales (Instagram y Facebook).  Hütt Herrera (2012) expresa 
que estas “se constituyen en oportunidades para interactuar de una forma muy 
segura, dinámica y efectiva, compartiendo e intercambiando experiencias, 
informaciones, o bien, simplemente utilizando estas vías como formas de expresión” 
(p. 125), es así como se puede ver las redes de la fundación como una estrategia y 
propuesta integral para focalizar una comunidad interlocutora y sensibilizada 
dispuesta a vincularse y ayudar. De esta manera, las redes son usadas por 
Mascotas Perdidas Cali para difundir casos y estar constantemente relacionándose 
con una comunidad interlocutora quienes muchas veces les piden ayuda con 
situaciones en torno a ayuda de perros y gatos.  

De acuerdo con lo planteado anteriormente, se evidenció un problema de tipo 
comunicativo en la fundación pues al ser solo dos personas a cargo de la fundación, 
muchos casos que son enviados por mensaje a través de las redes sociales se 
tardan en ser revisados y publicados por Carolina Agudelo. Además, teniendo en 
cuenta que las redes sociales funcionan bajo algoritmos, Mosseri (2021) comenta 
que en las redes, en este caso Instagram, “definimos el conjunto de elementos que 
queremos clasificar. En el caso del feed y de las historias, esto es relativamente 
sencillo: son todas las publicaciones recientes que comparten las personas que 
sigues”, así se puede ver la importancia de conocer el algoritmo de cada red social 
para entender la dinámica de la red y de esta manera subir contenido 
inteligentemente. No obstante, la fundación busca especializarse más sobre este 
tema y por lo pequeña que es la fundación, no cuentan con el tiempo suficiente para 
crear contenido y un plan estratégico para la creación de este, por lo cual, no 
estaban aprovechando al máximo la oportunidad que dan las redes sociales de 
conectar con miles de personas y así gracias al algoritmo crecer en seguidores, lo 
que representa significativamente una mayor difusión de casos. 

Teniendo en cuenta que “crear contenido audiovisual para las fundaciones es 
necesario ya que, a través de las imágenes y lenguaje verbal, se aproxima a la 
experiencia de sus públicos, facilitando la lectura y comprensión del mensaje” 
(Manosalva Salazar y Latorre Latorre 2013, p. 25). La fundación casi no crea 
contenido audiovisual pues no crean IGTVs (Instagram Tv) y nunca han manejado 
los Reels, debido a que no tienen experiencia ni conocimiento de las tendencias y 
algoritmos de las redes sociales, herramientas importantes de Instagram que 
facilitan el posicionamiento y llaman la atención del usuario. 
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Por otra parte, las publicaciones de Facebook no manejaban una plantilla como en 
Instagram para todas sus publicaciones. Así mismo, la cuenta no comparte 
frecuentemente contenido propio sino comparte publicaciones de otros perfiles 
casos de animales.  Además, dentro de sus redes sociales no especifican que son 
una Fundación que difunde casos de animales perdidos, maltratados y en situación 
de abandono, debido a esto las personas al ver el perfil piensan que son un albergue 
y escriben para dejar a los animales.  

De la misma manera, la fundación no cuenta con un diagnóstico y caracterización 
de sus seguidores, por ese motivo desconocen la manera de llegar a ellos, sus 
gustos y preferencias. 

En vista de que una fundación necesitaba de donaciones para su labor, Fundación 
Mascotas Perdidas no cuenta con procesos y gestiones de cofinanciación, donación 
y/o productos/servicios propios para la captación de recursos para la atención 
integral de sus actividades a favor de las mascotas. 

En último lugar, Fundación Mascotas Perdidas Cali no contaba con una página web 
activa, teniendo en cuenta que tenían  una la cual ya no usan puesto que no tienen  
los  datos y contraseñas para ingresar. Lo anterior no les facilita aumentar el alcance 
de la fundación, además de obtener las donaciones en línea, posicionamiento en 
buscadores y un espacio donde tener toda la información relevante de la fundación 
en un mismo lugar.  

En suma, y teniendo en cuenta lo expresado por Sierra Salazar y Suarez Sánchez 
(2011):  

La es un proceso donde intervienen diferentes actores, los cuales, 
dependiendo de la forma de transmisión del mensaje puede hacer llegar sus 
ideas a todas las instancias que quieren abarcar; esperando que con la 
intervención de los distintos procesos se pueda llegar hasta la 
retroalimentación.(p. 36) 

Se identificó el problema desde el campo de la comunicación de cómo desarrollar 
una estrategia de posicionamiento de redes sociales que se preocupe por el 
entendimiento del estado actual de las redes sociales de la fundación, el diseño de 
una estrategia de posicionamiento y finalmente un plan integral de seguimiento 
integral de redes sociales que identificar y evaluar el crecimiento de las redes 
sociales, todo con el fin de posicionar las redes sociales de la Fundación Mascotas 
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Perdidas Cali para que obtengan una mayor difusión de casos y atraigan nuevos 
voluntarios. 

2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo lograr que Fundación Mascotas Perdidas Cali se visibilice ante su público 
de interés mediante una estrategia de comunicación de redes sociales que aporte 
a su posicionamiento y promoción? 

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de comunicación de redes sociales que aporte al 
posicionamiento y promoción de la Fundación Mascota Perdida Cali que le permita 
visibilizarse ante su público de interés.  

2.2.2 Objetivos específicos 

♦ Evaluar  las características de las redes sociales Instagram y Facebook de la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

♦ Implementar una estrategia de posicionamiento de redes sociales que involucren 
nuevos contenidos, difusión y alcance de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

♦ Aplicar un plan de seguimiento integral de redes sociales para el Instagram y 
Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

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

Esta pasantía institucional tuvo un interés en cuanto a lo académico para 
potencializar y explotar los conocimientos adquiridos a lo largo de los semestre, se 
tomó en consideración que  realizar esta práctica académica permitía tener un 
acercamiento con el ambiente laboral, es una oportunidad para próximos proyectos 
siendo este uno de los iniciales, donde se logró mostrar lo aprendido y buscar 
destacarnos en los conceptos adquiridos. Pues la pasantía nos permitió resolver 
una problemática para una organización con la cual consideramos que aprendimos 
diferentes cosas como llevar una comunicación integral, ayudar internamente a 
esta, buscando una solución en su problemática y escuchar atentamente las 
indicaciones para construir un plan de acción. Por estos motivos tuvimos un interés 
en la pasantía institucional, la cual nos ayuda de manera profesional en nuestra hoja 
de vida. 

A Continuación se destacarán los intereses desde tres tipos: 

♦ Teórico: Dentro de la teoría, leer e investigar sobre temas que se manejan todos 
los días como son las redes sociales, fue un aporte importante pues esto  ayudó en 
parte a adquirir conocimientos de manera empírica, diferentes a los aportados por 
la universidad Autónoma de Occidente sin dejar a un lado la ayuda que se recibe 
como el aporte en sitios web, la facilidad para obtener información de apoyo sobre 
otros proyectos de grado los cuales son una guía.  Conocer teorías y autores nuevos 
era un interés principal para realización de esta estrategia, además de que era de 
mucha utilidad pues fueron las bases para llevar a cabo este proyecto. 

♦ Metodológicos: Las redes sociales llevan  años potencializando  en la sociedad, 
día a día se conocen nuevos proyectos, emprendimientos y  organizaciones que 
con el manejo de las redes sociales se han dado a conocer. Las técnicas brindadas 
a través del acompañamiento por el director Jorge Mauricio Escobar Sarria fueron 
aportes que contribuyeron al aprendizaje y creación de la estrategia para la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali.  

♦ Prácticos: Los conocimientos prácticos, se recopilaron a raíz de toda la 
investigación realizada. Se considera que la práctica es una base fundamental para 
futuros trabajos relacionados o no relacionados con el medio, esto como un interés 
académico pensado en planes futuros. 
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3.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

A manera profesional se optó por hacer  la pasantía institucional con el fin de ir 
tomando experiencia dentro de una organización y adquirir conocimiento a través 
de los estudios realizados para ejecutar la estrategia, pues se  consideró como una 
oportunidad que brinda la universidad para demostrar lo aprendido, además de que 
abre campo en una rama importante que es la Comunicación organizacional con 
base en las redes sociales lo cual nos sirve para nuestra hoja de vida al momento 
de graduarnos. 

Así mismo, esta pasantía permitió no solo repasar lo visto en clases sino también 
ampliar la visión y panorama en distintos temas, lo que enriquece y nutre 
profesionalmente puesto que se finaliza el proyecto con nuevos conocimientos.  

La pasantía brindó un conocimiento sobre las redes sociales como un aporte 
significativo, las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas 
u organizaciones que se conectan a partir de intereses o valores comunes. A través 
de ellas, se crean relaciones entre individuos o empresas de forma rápida, sin 
jerarquía o límites físicos. Conociendo esta explicación a manera profesional 
contribuye  a un aporte significativo, pues como se mencionó anteriormente a planes 
futuros dentro de organizaciones en las cuales se puedan trabajar las redes 
sociales.  

Enriquecer el campo profesional mediante las relaciones laborales con un entorno 
nuevo de personas quienes cuentan con conocimientos y enfoques diferentes. 
Desarrollar la habilidad de solucionar problemas en un corto tiempo, asumir cargos 
y responsabilidades con la mayor eficacia. La ética hace parte de esta pasantía, 
pues no existe un interés económico, por lo tanto lo realizado en este tiempo es 
para ganar conocimiento, valores y experiencias los cuales forman parte del 
crecimiento de un ser humano integral. 

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

A nivel laboral nos brinda conocimiento sobre cómo funcionan las organizaciones, 
ayudándonos a tener una base para futuros trabajos, aportes y conocimientos que 
podemos aportar de manera futura a quienes decidan trabajar con nosotros.  
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Además, esta pasantía permitió tener un acercamiento a la vida laboral, teniendo 
en cuenta que se tuvo que diseñar una estrategia, crear contenido en un tiempo 
estipulado y finalmente medir los resultados obtenidos y compararlos con los 
resultados propuestos.  

También hubo una incursión en el mundo laboral, dentro de una organización al 
trabajar para ella, lo que aportó una experiencia cercana. El trabajo con el público 
que se tenía y el que se obtuvo permite entender la dinámica de las redes sociales 
Instagram y Facebook desde una perspectiva cercana, con conocimientos 
funcionales para el futuro. Al mismo tiempo se logró entender el funcionamiento de 
las redes sociales, adquiriendo un conocimiento no solo para las fundaciones sino 
en general.  

El interés laboral en equipo fue obtener el crecimiento en las fortalezas y disminuir 
las falencias, esto se ha obtenido con la capacidad del trabajo en equipo, la 
responsabilidad y el desarrollo de nuevos estudios que nos brindó esta pasantía 
institucional. La preparación para un ambiente laboral futuro 

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN 

En la sociedad actual, donde las redes sociales cumplen un papel fundamental para 
la comunicación,  las organizaciones han visto ese beneficio entrando en estas con 
el fin de buscar su potencialización aprovechando  sus técnicas para comunicar e 
influenciar públicos. 

Dentro de la era digital, las diferentes plataformas digitales y las redes sociales 
juegan un papel preponderante. La Fundación Mascotas Perdidas Cali no es ajena 
a esta estrategia y forma de comunicar e interactuar que poco a poco ha tomado 
fuerza pues fueron de las primeras fundaciones en Facebook, teniendo en cuenta 
que el principal trabajo de esta es la difusión de casos de mascotas perdidas, 
maltratadas o en situación de abandono. Por medio de las redes sociales Facebook 
e Instagram la fundación ha logrado encontrar hogar a muchos animales 
abandonados o de calle, también han conseguido movilizar a la gente a donar y así 
recuperar animales rescatados y darles un hogar o por su parte ayudar a albergues. 

Ante esto, se decidió caracterizar el manejo de las redes sociales por parte de la 
Fundación, ver sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y es así 
como se evidenció la necesidad de fortalecer el manejo de estas para ayudar a la 
fundación en obtener una mayor difusión de casos, sin embargo, la aplicación de 
una estrategia de posicionamiento requiere de un personal de las redes sociales por 



19 

lo cual también se vio la necesidad de por este medio posicionar un discurso y 
compromiso de participación activa de los jóvenes en los procesos de voluntariado. 

Así mismo, se vio la necesidad de conocer las características de un plan de 
seguimiento de redes sociales para poder evaluar el crecimiento de las redes 
sociales con la implementación del plan de posicionamiento. 

De esta manera, esta pasantía se realizó con el fin de conocer y entender cómo 
diseñar una estrategia para el posicionamiento de redes sociales y posteriormente 
aplicar esta estrategia con un pertinente plan de posicionamiento con el objetivo de 
incrementar la difusión de casos y atraer nuevos voluntarios a la Fundación 
Mascotas Perdidas Cali. 

Es así como, esta pasantía institucional vio la necesidad de la caracterización, 
diseño y aplicación de una estrategia de posicionamiento de redes sociales para la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali que le permitiera posicionarse en la comunidad 
caleña y así difundir casos. Todo lo anterior, mediante la investigación sobre las 
redes sociales Facebook e Instagram, las características de una estrategia de 
posicionamiento de redes sociales y un pertinente plan de seguimiento de estas. 

En suma, la pasantía se vio influenciada por el interés hacia la protección y cuidado 
animal, por lo que este trabajo se ve permeado por aquel interés personal hacia los 
animales. 

  



20 

4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

Para la realización del presente trabajo, por un lado, se tuvo como referencia 
proyectos investigativos que aportaron al diagnóstico y diseño de un plan de 
posicionamiento de redes sociales para la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

El primer trabajo de referencia fue “Diseño de un plan estratégico de comunicación 
para la Fundación Logros”, realizado en el 2013 por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, el cual tenía como fin crear una estrategia de 
comunicación y tácticas para mejorar los procesos de comunicación interna y 
externa de la fundación. Desde el punto de vista de la comunicación organizacional, 
este proyecto permite tomar ejemplos y servir como guía para la elaboración de una 
pertinente estrategia de comunicación interna que comienza desde el 
replanteamiento del direccionamiento estratégico de la Fundación mascotas 
Perdidas. 

En el área de la comunicación externa, el proyecto también crea estrategias que 
sirven como base o ejemplo para crear relaciones con su público meta y darse 
conocer ya que, así como Mascotas Perdidas, Fundación logros también contaba 
con problemas para conseguir benefactores y voluntarios, por lo cual los estudiantes 
diseñaron una estrategia de redes sociales que permitiera a la fundación llegar a su 
público meta.  

Por otro lado, el proyecto “Estrategia de comunicación interna y externa para la 
Fundación Social Colombia Nuestra Meta”, también diseñado por estudiantes de la 
Universidad Autónoma, fue un trabajo de grado del 2019 que tenía como propósito 
diseñar una estrategia de comunicación para mejorar y consolidar la imagen de la 
fundación por medio de una metodología con enfoque mixto, el cual utilizó para la 
recopilación de información la entrevista, el análisis documental, la matriz DOFA 
(enfoque cualitativo) y las encuestas (enfoque cuantitativo). 

Este trabajo permite al proyecto tomar como ejemplo el Manual de Buenas 
Prácticas, estrategia creada para mejorar la comunicación interna, el cual busca 
mejorar los principales medios y canales de distribución de los mensajes, además 
buscan identificar los grupos de interés para poder crear estrategias que permitan 
llegar a la fundación de la mejor manera. 



21 

A su vez, el proyecto propone el diseño de material publicitario con el fin de visibilizar 
y masificar la marca de la fundación. Así mismo, propone por medio del Freepress, 
mantener comunicación constante con medios de comunicación que permitan la 
difusión de notas de interés y eventos de la organización. 

Finalmente, el trabajo realizado en el 2018 por estudiantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente “Creación de plan estratégico de comunicación para 
mejorar el posicionamiento de marca, imagen e identidad corporativa de la 
Fundación Ser Internacional”, le permite tener a este proyecto una mirada un poco 
desde el campo del marketing, puesto a que este tenía como finalidad crear un plan 
de comunicaciones que permita la reestructuración de la imagen e identidad 
corporativa mediante el buen manejo de los medios de difusión y así lograr un 
posicionamiento de marca en el público objetivo. 

De la misma forma, el proyecto para la Fundación Ser Internacional, plantea 
conceptos como marca, imagen e identidad corporativa, necesarias para lograr un 
buen posicionamiento de marca ya que, si la imagen corporativa no es atractiva o 
coherente con los productos y servicios que ofrece a la comunidad objetiva, 
entonces lo más factible es que la empresa fracase. A su vez, muestra la 
importancia de tener unos objetivos, valores, misión y visión claras para ayudar al 
direccionamiento estratégico y así lograr posicionarse como fundación y llegar a su 
público meta mediante la segmentación de público puesto que “si la organización 
no tiene rumbo, ni unos objetivos claros, esto la llevaría a deambular, al no estar 
construyendo un camino para llegar a la meta que se ha propuesto la visión”. Esto 
último es muy importante ya que como fundación deben tener claro a quienes 
quieren ayudar y a que empresas quieren llegar para que los apoyen como 
benefactores. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este último proyecto nos remite al libro de Kotler y 
Armstrong, grandes exponentes del marketing que enseñan cómo posicionarse 
como marca y entregar valor a nuestro público. 

Adicionalmente, para este proyecto se tuvo en cuenta las redes sociales de otras 
fundaciones con el fin de tomar como ejemplo el éxito en redes sociales de estas y 
así diseñar una estrategia de posicionamiento que tenga en cuenta estos casos, las 
tendencias de las redes sociales y las necesidades de la Fundación Mascotas 
Perdidas Cali. 
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La primera cuenta revisada fue la de la  Fundación Huellitas Milagrosas ubicada en 
Cali, esta tiene como misión socorrer y rehabilitar animales y brindarles un hogar 
temporal. Su cuenta de Instagram cuenta con 12.8 k seguidores, esta sube 
imágenes de buena calidad, contenido constante y su feed es estéticamente 
llamativo. 

En segundo lugar, se indaga la Fundación Paraíso de la Mascota, una entidad que 
busca concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas y ofrece un hogar 
temporal a perros y gatos. En Instagram  cuenta con  11.400 seguidores, además, 
tienen un  grupo en Facebook de difusión de casos de animales. Paraíso de la 
Mascota utiliza plantillas, manejo del color y estética del feed e historias. 

Así mismo, Fundación Lazarolandia, ubicada en Cali, trabaja en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida, de perros y gatos en Colombia cuenta en 
Facebook  con 26.801 personas le gusta esto y 28.873 personas siguen esto. En 
Instagram cuentan  con 4,272 seguidores. Al tener bastantes seguidores en 
Facebook, es un ejemplo para este proyecto sobre cómo atraer comunidad en esta 
red social usada mayormente por adultos. 

De forma similar, Fundación Corazón Gatuno, una entidad dedicada a rescatar 
perros y gatos que han sido maltratados y/o abandonados, es una fundación muy 
conocida en Cali que cuenta con 17.100 seguidores en Instagram y en Facebook 
6.751 personas le gusta la página y 6.956 personas siguen la cuenta. Aquí, suben 
contenido constante y cuentan con opción de apadrinar, donar y ser voluntario. Se 
evidenció manejo de buenas fotos, contenido sensible, diferentes opciones de 
ayuda, contenido constante y links para donar. 

Adopta un Ángel es otra fundación que se dedica al rescate, rehabilitación y cuidado 
de mascotas que lo necesitan, así como la anterior fundación esta también es muy 
conocida por la comunidad caleña, pues en Instagram  tiene 27.400 de seguidores 
en Instagram y en Facebook 1.865 personas le gusta la página y 1.942 personas la 
siguen. En sus perfiles maneja diferentes historias destacadas que permiten ampliar 
la información sobre la fundación y darse a conocer mejor. 

De la misma forma, se realizó un rastreo de casos a nivel nacional e internacional 
con el fin de tener ejemplos de distintas zonas. Es así como Fundación Protectora 
De Animales Huellitas Laboyanas ubicada en Huila, es una entidad que no cuenta 
con refugio pero al igual que la Fundación Mascotas Perdidas Cali, se encarga de 
encontrar un hogar a los perros y gatos que han rescatado. En Facebook, cuenta 
con 2.098 seguidores tienen mucha interacción en sus publicaciones. Además, 
permite apadrinar, servir como  hogar de paso y donar. 
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Por su parte, Fundación Huella Animal Tuluá son una entidad ambientalista 
enfocados en el bienestar animal y el progreso social. Este caso, sirvió como 
referencia teniendo en cuenta con un manejo de buenas fotos, contenido sensible, 
diferentes opciones de ayuda, contenido constante, links para donar. Tiene una 
cantidad grande de seguidores esto quiere decir que su buen manejo de redes los 
ha llevado a lograr esta posición en las redes sociales, sus imágenes son de interés 
y tiene una línea fija. 

En Buga, la Fundación Tepa, los animales que llegan a la fundación reciben 
atención veterinaria completa como esterilización y  vacunación, desparasitación, 
identificación con microchip y cualquier tratamiento que sea necesario para la salud 
del animal. Mediante sus redes sociales han logrado encontrar un hogar a muchos 
perros y gatos. 

En Madrid, Cundinamarca, la Fundación Animal Dejando Huella permitió evidenciar 
por medio de sus redes sociales la variedad de servicios que una fundación puede 
ofrecer. Esta entidad con más de 18.000 seguidores en Instagram sube contenido 
constante, cuenta con historias destacadas, IGTV´S  y reels. Así mismo, no solo 
permiten apadrinar, servir como  hogar de paso  y donar sino también cuentan con 
servicio de hotel y tienda. 

La Fundación Altarriba, ubicada en España, permitió ampliar el panorama al ser una 
fundación sólida con grandes logros desde 1998. Esta permite tomar como ejemplo 
el desarrollo de programas y proyectos dedicados todos ellos a la protección de los 
animales y de la naturaleza. De la misma manera, en el 2.000 la entidad consiguió 
un total de 0 sacrificios en los centros de acogida de  Catalunya. Finalmente, en el 
año 2.002 lograron recoger más de 500.000 firmas para que el maltrato animal fuera 
delito. En la parte de redes sociales, la cuenta de Instagram cuenta con 2,238 
seguidores y tiene buen manejo de la red. En Facebook, a 119.553 personas les 
gusta la página y 116.705 personas siguen esta. Sus redes facilitan diferentes 
opciones para ayudar como: voluntariado, apadrinar, casa de acogida, adopta y 
hazte socio. Cuenta con 3 proyectos: Sense Nostre (Programa de asistencia 
veterinaria a los animales de las personas sin techo), PEPA (Proyecto Educa 
Protege Animales Ambiente es un programa educativo que lleva a cabo iniciativas, 
propuestas y actividades lúdicas e intelectuales de aprendizaje), Lia ( grupo está 
orientado a todas aquellas personas que estén viviendo el duelo de su compañero 
animal o bien que vean próxima dicha pérdida). De esta manera, la fundación sirvió 
como ejemplo al ser una entidad muy completa con proyectos establecidos y un 
manejo de redes sociales. 

En última instancia, la Fundación Internacional de ayuda a los animales ubicada en 
Estados Unidos, es una entidad internacionalmente reconocida con un gran número 
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de seguidores en sus redes sociales. Para este proyectó, sirvió como ejemplo al ser 
una organización consolidada y reconocida a nivel mundial, además de tener gran 
presencia en redes sociales. 

Es así como estos 3 proyectos y los rastreos de casos aportaron a la investigación 
brindando ejemplos de diferentes de estrategias de comunicación interna y externa, 
en nuestro caso se tomó en cuenta las estrategias de comunicación externa, todas 
con un enfoque diferente como la comunicación interna, comunicación externa y el 
marketing desde la comunicación organizacional teniendo en cuenta lo expresado 
por Galicia (2010),  “la comunicación en la empresa es una necesidad diaria, debe 
de realizarse de forma regular y controlada cuyos resultados se muestran a largo 
plazo. Requiere de un seguimiento y control y por supuesto de una mejora 
constante” (p. 25). 

La creación de estrategias organizacionales dentro de la fundación para un mejor 
funcionamiento de esta es importante ya que va a permitir una mejor coordinación 
de las áreas, así como de la organización de cada una de ellas. Además, 
proporciona mayor visibilidad a una empresa, con lo que vas a poder llegar a más 
clientes, en este caso más personas que quieran adoptar o ser voluntarios para la 
organización, también facilita la información que interesa a los clientes de forma 
directa, con lo que la comunicación es más eficiente. Dentro de los campos de la 
comunicación social y periodismo entra la comunicación organizacional, es 
importante ya que debemos realizar un análisis profundo para cada miembro de la 
fundación, revisar sus fortalezas y debilidades, hacer una investigación previa para 
lograr buenas estrategias al igual que buenos resultados en ellas. 

Las referencias escogidas fueron gracias a que se trabaja en cada una de ellas 
situaciones similares, se creyó pertinente buscar datos o proyectos anteriores que 
tuvieran cierta similitud para guiarse. 

4.2 MARCO TEÓRICO: 

Este trabajo se concentró en el diseño de una estrategia de redes sociales para la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali. En la discusión que se propone aquí, se 
desarrollan conceptos para comprender cómo esta estrategia comunicativa para el 
posicionamiento de redes sociales de la fundación aporta a las necesidades de 
posicionamiento y reconocimiento de esta. 
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4.2.1 Comunicación 

Esta pasantía institucional al enmarcarse en la carrera de comunicación social y 
periodismo ve la necesidad de definir la comunicación pues es un concepto clave y 
presente en nuestro problema. Es así como Dionne (2012) nos permite entender la 
comunicación como “un proceso dinámico, en el que necesariamente participan una 
fuente o emisor que envía un mensaje a través de un canal o medio a un potencial 
receptor que, a su vez, puede convertirse también en emisor” (p. 14). Así, se puede 
definir la comunicación como un proceso en el que participan unos interlocutores de 
manera verbal o no verbal que transmiten información de manera consciente e 
inconsciente, en esta transmisión de mensajes hay retroalimentación o se quedaría 
el concepto simplemente en informar. 

Ante esto, Martín-Barbero (1984) plantea sobre un “paradigma informacional que 
supone que la comunicación no es más que información” (p.19), este paradigma 
crea una problemática que limita el circuito de la comunicación por lo cual es 
elemental entender que para que haya comunicación debe haber retroalimentación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las fundaciones deben preocuparse por generar 
contenido que no se quede en la información pues esta es unidireccional y poco 
personal, en cambio, deben preocuparse por crear contenido que comunique pues 
solo así habrá una interacción entre la organización y los stakeholders, lo que 
permitirá una retroalimentación que genere recordación por parte de los públicos, 
visibilizarían y posicionamiento. 

Por otro lado, Botelho Josgrilberg (2021) dice lo siguiente:  

La comunicación se realiza cuando la conducta del interlocutor encuentra, en 
el camino abierto por los gestos de otro, su propio camino. El gesto del habla 
de otro diseña en apuntillado un objeto intencional con el cual nos 
comprometemos y por nuestro cuerpo nos ajustamos a él y lo recuperamos 
(p.27).  

De esa forma, como explica el filósofo, la comunicación no está fundada en un 
sentido común de las experiencias de cada uno, sino que funda ese sentido común. 

Vera França, reconocida investigadora ha hecho reflexiones importantes sobre el 
tema de la comunicación: 
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En cuanto al objeto de la comunicación, França anota dos: (a) los medios de 
comunicación y (b) el proceso comunicativo. El primero es un objeto empírico de 
gran visibilidad e impacto con apariencia de objetividad y simplicidad. El objeto 
empírico de la comunicación trae problemas también como objeto definidor del área, 
porque se desdobla en múltiples dimensiones de la vida en la sociedad 
contemporánea, al tratar de varias disciplinas, no un terreno específico. (Brönstrup 
Silvestrin et al, 2021) 

Así pues, gracias a estos referentes se entiende que la comunicación cumple un 
papel fundamental dentro de esta pasantía institucional pues es la base más 
importante para llevar a cabo nuestro diseño de plan estratégico para las redes 
sociales de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. María Cano, responsable de 
comunicación y marketing de la Asociación Española de Fundaciones, destaca la 
importancia y las claves de la comunicación en el sector fundacional. Las 
fundaciones y en general las entidades del tercer sector son agentes de cambio y 
de transformación. Durante mucho tiempo, equivocadamente, han sido percibidas 
como entidades poco profesionalizadas que practicaban la caridad sin grandes 
pretensiones o exigencias en su impacto, gestión y obligación. 

4.2.2 Redes sociales 

Los nuevos medios, en especial las redes sociales, hacen posible una comunicación 
directa con sus públicos sin necesidad de realizar costosas inversiones en compra 
de espacios y tiempos publicitarios. Como señala Orihuela (2005), los nuevos 
medios aúnan tres dimensiones: “Comunicación, al permitir poner en común los 
conocimientos; comunidad, al ayudar a integrar comunidades; y cooperación, al 
ayudar a hacer cosas juntos” (p. 78). Es así, como los nuevos medios se han 
convertido en un espacio de interacción y debate que, además de ser usados para 
el entretenimiento, permite unir a la sociedad, ejercer liderazgo y concientizar. Como 
por ejemplo, el caso de Mascotas perdidas Cali, donde gracias a su difusión y apoyo 
de la comunidad logran dar un hogar, rescatar y visibilizar casos de animales 
perdidos o en situación de abandono. 

Con relación a las redes sociales, por su parte Acciones y Estrategias de 
Comunicación en Plataforma Digitales (2018), citan a Gershon el cual define las 
redes sociales como “la categoría de actividad digital donde la comunidad virtual de 
usuarios/as comparte información a través de los perfiles individuales y mensajes 
personales, entradas en los blogs y redes sociales, comentarios, todo tipo de 
contenido” (p. 249). Es así cómo podemos entender las redes como una plataforma 
social que permite interconectar personas y sociedades desde la virtualidad, 
creando así interacción. 
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Siguiendo esto, Arroyo Baladrón et al. (2013) aportan a este debate su definición de 
redes sociales, teniendo en cuenta que ellos definen: Las redes sociales como un 
aparato social con potencia revolucionaria y emancipadora, en tanto puede incluir a 
todos, y en tanto debe incluir a todos. Por lo cual se utilizan para construir 
comunidades virtuales donde sus usuarios interactúan con personas de todo el 
mundo buscando, como objetivo último, la inclusión social” (Arroyo Almaraz et al., 
2013, p. 78). 

Así pues, las redes sociales tienen la capacidad de crear comunidades virtuales e 
interlocutoras, con la gran capacidad de unir y generar interacción desde la 
virtualidad, por esto, la pasantía toma como enfoque crecer exponencialmente en 
estas redes, siendo este uno de los objetivos estratégicos. Hoy en día todo se 
conoce a través de las redes, por lo que el crecimiento en redes sociales se vió 
como una estrategia para la concientización y tener aporte de los usuarios. De 
acuerdo con The Global State of Digital, elaborado por Hootsuite y We Are Social, 
se estima que 3.484 billones de personas utilizan las redes sociales, esto representa 
45 por ciento de la población mundial. 

Ahora bien, es necesario comprender que cada red social funciona de una manera 
diferente y tiene distintos fines, por lo cual es fundamental en esta pasantía entender 
Facebook e Instagram. 

 Facebook: 

Gálvez Clavijo (2015) en su libro Facebook para empresas y emprendedores, se 
cuestiona sobre ¿dónde está el valor real de Facebook? a lo que él responde “la 
respuesta es simple: en los propios usuarios. Al igual que ocurre en la 
comunicación, los usuarios son el producto, el valor de intercambio” (p. 15). De esta 
manera, se debe tener en cuenta que a la hora de entrar en las redes sociales, 
plantearse  un plan de redes no solo se debe pensar en los objetivos de la 
organización, se debe tener en cuenta y como parte fundamental a los usuarios 
pues es a ellos a quienes se quiere atraer y mostrar contenido. 

Así mismo, Clavijo expone que: 

La ventaja competitiva que ofrece esta red con respecto a los medios de 
comunicación más tradicionales reside en que no solo ofrece una 
segmentación de su base de datos por atributos de como la edad, sexo, 
ingresos, o datos geográficos sino que también ofrece variables de 
comportamiento (p. 30). 
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Es así como se puede ver en Facebook una oportunidad para entender al 
consumidor, sus gustos, preferencias y ciertas formas y patrones de 
comportamiento que nos pueden aportar a la hora de desarrollar contenido para las 
redes sociales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Facebook es una plataforma que brinda muchas 
herramientas, que bien usadas, permiten posicionar la organización. Según la 
página oficial de Facebook, estas son algunas herramientas que bien manejadas 
permiten la interacción con usuarios y posicionamiento de marca: 

  Eventos: permiten a las personas o marcas la oportunidad de conectar con las 
personas. Informa ofertas de temporada, eventos y demás. 

 Historias: permite compartir imágenes y videos cortos en pantalla completa con 
un tiempo de visibilidad de 24 horas. Da pie a la interacción y conversaciones 
rápidas. 

 Tienda: espacio virtual donde se puede compartir productos y servicios. 

 Grupos: espacio para que las personas intercambien opiniones e información 
sobre un tema en concreto. 

 Facebook Live: medio interactivo que permite interactuar con las personas en 
tiempo real, permite una mayor exposición y puede ser un espacio de debate. 

 Messenger: permite escribir, enviar fotos y videos de manera privada. 

 Instagram: 

Según  Ramos (2015) 

Instagram es, en resumidas cuentas, otra plataforma que podemos utilizar 
dentro de nuestra estrategia integral de Social Media para lanzar nuevos 
productos y promociones, obtener visibilidad, construir imagen de marca, 
encontrar una nueva audiencia y fidelizar a nuestra comunidad a coste 
económico-cero, si bien una cierta inversión de tiempo, como en toda 
actividad de marketing en redes sociales, es condición necesaria” (p. 5).  
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De esta manera, se puede ver como Instagram es una plataforma que además de 
ser usada para el entretenimiento y conectar personas, brinda muchas 
oportunidades y herramientas a las organizaciones ya que permite tener una 
relación más cerca con el usuario; mediante el uso de estas se puede conocer los 
gustos, preferencias y opiniones del usuario, interactuar con él y mostrar la 
organización de una forma más cercana. 

En el ámbito de las organizaciones sin ánimo de lucro, es una plataforma integral 
para darse a conocer, generar conciencia y crear impacto puesto que tanto 
Instagram como las demás redes sociales  

Como expone Quintana Pujalte et al. (2018)  

Su elemento social viene determinado por su capacidad para llegar e 
interactuar con diferentes públicos ya sea transmitiendo ideas, pero también 
generando opiniones colectivas o individuales. La posibilidad de generar 
relaciones y la potencialidad de interacción entre los/las participantes son 
elementos inmanentes en este proceso digital. (p. 249) 

De acuerdo con la página de Instagram, estas son algunas herramientas para 
expresarse y conectar con las personas: 

 Reels: permite crear videos cortos con música y efectos. 

 Historias: permite mostrar imágenes y videos cortos por 24 horas los cuales se 
pueden ver arriba del feed. 

 Messenger: permite escribir, enviar fotos y videos de manera privada. 

 IGTV: permite crear vídeos largos. 

 Tienda: permite promocionar los productos y servicios de una marca. 

 Guías: permite subir imágenes para que los usuarios descubran más fácilmente 
recomendaciones y consejos. 
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4.2.3 Estrategia de redes (posicionamiento) 

En los últimos años, y en gran medida gracias al efecto dinamizador de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales no solo son un 
espacio para hacer publicaciones personales, se han convertido también en 
herramientas de trabajo para impulsar un sinnúmero de emprendimientos, 
proyectos etc. 

Las redes sociales han sido configuradas para que los usuarios puedan participar, 
relacionarse y conocer información acerca del contenido con el cual interactúan.  
Nicolás Ojeada y Grandío Pérez, (2013) expresan que: “La comunicación comercial 
publicitaria, corporativa o institucional han encontrado un espacio, en continuo 
cambio, en el que experimentar con sus consumidores más allá de la comunicación 
convencional” (p. 19). Se definen a las redes sociales como “la categoría de 
actividad digital donde la comunidad virtual de usuarios/as comparte información a 
través de los perfiles individuales y mensajes personales, entradas en los blogs y 
redes sociales, comentarios, todo tipo de contenido” (p. 197). 

Lo anterior, permite que se transmitan ideas y generen opiniones tanto colectivas 
como individuales. Esto da la posibilidad de generar relaciones y la potencialidad 
entre los participantes son elementos claves para el proceso digital y la creación de 
una estrategia de redes. Esto facilita la comunicación bidireccional la cual permite 
que los públicos sean parte activa de los procesos de la comunicación. De acuerdo 
con la Revista Prisma Social No 22 (2018) “Los Social Media, según Gershon, se 
convierten en una potente herramienta para involucrar a los públicos con la 
organización de una forma más personalizada” (p. 10). 

A la hora de aplicar estrategias para las redes sociales se muestra una interesante 
tendencia y se resumen en tres conclusiones muy relevantes: 

♦ Hay una continua expansión de las redes sociales que muestra la importancia 
de la comunicación dentro de estas. 

♦ Al planificar las actividades de comunicación hay que tener en cuenta la 
saturación percibida por parte de los/las usuarios/as lo que significa poder plantear 
la comunicación de la forma más atractiva posible y no esperar elevados indicadores 
de involucración por parte de los/las usuarios/as. 
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♦ También, hay que tener presente la limitación en cuanto al número de las redes 
a aplicar en la comunicación- a veces es mejor centrarse solo en las más populares 
y generales o profesionales (según los objetivos)-, que abrir cuentas en sitios 
nuevos motivándolos solo por modas, ya que la mayoría de los/las usuarios/as las 
utiliza en un principio por curiosidad y las dejan posteriormente por limitación en el 
tiempo de seguir todas las redes. 

Una organización difícilmente podrá alcanzar sus objetivos si sus productos y 
servicios no conectan adecuadamente con las necesidades del consumidor, si no 
se preocupa por identificar dichas necesidades y estimular su satisfacción. De ahí 
la importancia del estudio de la conducta y del comportamiento del consumidor 
(Duarte Catillo, 2004). 

Con el fin de que una estrategia de redes funcione se debe manejar una constancia 
para que de esta manera se generen invitaciones al sitio web, Las cifras que 
muestran el nivel de uso de estos sistemas de comunicación resultan absolutamente 
impresionantes y revelan cuán importantes son en la sociedad actual. Se entiende 
así que las estrategias de redes sociales permiten aumentar la oportunidad y 
crecimiento de negocios, organizaciones etc. Por esta razón se utilizan 
herramientas de publicación de contenidos para mantener actualizados los perfiles 
de las diferentes redes, “Su ventaja principal es la centralización de recursos y la 
visión global de determinadas acciones o campañas que se lancen a través de 
varias plataformas sociales” (Human, Level Communications, 2018). 

Indica que ninguna estrategia está completa si no se sabe ejecutar tácticamente y 
hacer 28 seguimiento a los contenidos, para replicar las buenas prácticas y darles 
a los seguidores lo que quieren ver generando vínculos.  

Actualmente se está produciendo una tendencia a pensar a las 
organizaciones desde los conceptos de posicionamiento de marca, tendencia 
no ajena a las organizaciones no lucrativas donde el posicionamiento se 
convierte en una ventaja comparativa que favorece el desempeño de la 
organización, el conocimiento de sus actividades, el voluntariado, la 
credibilidad de la organización, entre otras. Maglieri, (2004). 

Igualmente, Martín-Barbero (1984)) afirma que las compañías al igual que las 
marcas pueden ser percibidas y diferenciadas de acuerdo a determinadas 
características. Entendido así el posicionamiento, este concepto es utilizado en el 
ámbito corporativo y como aclara Capriotti es usado como sinónimo de imagen o 
incluso el de reputación al punto de generar usos redundantes como 
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posicionamiento reputacional, posicionamiento de imagen o posicionamiento de 
imagen de marca 

El posicionamiento es un nicho de mercado, donde se desea ubicar una 
organización, producto, servicio o marca para lo cual la organización gestionará 
todas sus herramientas de comunicación para ubicarse en la mente de los 
potenciales consumidores, a través de unas estrategias para el posicionamiento de 
redes sociales. 

4.2.4 Algoritmo Instagram y Facebook 

Los algoritmos en las redes sociales son el conjunto de normas de programación 
que hará que una publicación se muestre mucho o poco en una red social, así como 
también, las decisiones de a quién y cuándo se mostrarán dichos posts, esto según 
CE (comunidad empresas). Esto funciona para la Fundación Mascotas Perdidas 
Cali, pues conocer el algoritmo de Instagram y Facebook facilita saber de qué 
manera es pertinente manejar las redes sociales para obtener usuarios, apoyo y 
lograr un mayor alcance. 

En el caso de las redes sociales existen dos aspectos fundamentales para entender 
la dinámica de difusión de información: Estructura de la propia red (los caminos que 
se crean en la red) 

Posición que los líderes y seguidores ocupan en esas redes. Es decir, cómo se 
posicionan a lo largo de las rutas de red tanto los usuarios que desencadenan la 
difusión de la información como quienes ayudan a difundirla. 

Esta información brinda apoyo para conocer la función de los usuarios que tienen 
las redes sociales de la Fundación, los usuarios antiguos como los nuevos pues 
ellos son quienes ayudarán a tener una mejora en el posicionamiento. 

Como menciona Santos Garcia (2012) El desarrollo de una organización en redes 
sociales dependerá siempre de su capacidad de adaptabilidad al entorno en que 
esta se encuentra y para ello debe crear propuestas propositivas que influyan e 
innoven en el mercado.  

Facebook está compuesto por un algoritmo que se ha ido modificando y 
perfeccionando a medida que pasan los años y las necesidades de los usuarios van 
creciendo, este se denomina Edge Rank y tiene como principal función desarrollar 
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el análisis de los cálculos de las publicaciones en la plataforma para seleccionar y 
dirigir contenido hacia las cuentas de personas en todo el mundo, es decir que las 
publicaciones de todo índole ya sean estas orgánicas o publicitarias van a ser 
expuestas mediante un proceso que identifica los gustos y necesidades de cada 
uno, sin importar el orden cronológico como se hacía años atrás. Por este motivo 
una constante revisión de su algoritmo facilita para Mascotas Perdidas Cali un 
avance en cuanto a público y objetivos. 

Instagram llegó para revolucionar el mundo de la imagen, esta es una red social que 
lleva alrededor de una década en el mercado, es de procedencia estadounidense y 
fue desarrollada por Kevin Systrom y Mike Krieger. Esta es importante para el 
mundo de la imagen porque con su creación se prioriza la comunicación y atracción 
de usuarios a un vistazo, ya que en su código está el generar la interacción social 
de manera dinámica en donde la creatividad marca el ritmo de las publicaciones. 

Los algoritmos están en constante evolución y en función de los usuarios estos se 
van adaptando y mejorando, promocionando ventajas para elevar la experiencia en 
Instagram y con esto se ha utilizado la gran proyección que tiene para realizar 
grandes campañas publicitarias 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación Mascotas Perdidas Cali fue fundada en 2013 en la ciudad Santiago 
de Cali por Carolina Agudelo, una economista quien tomó como ejemplo la página 
de Facebook Mascotas Perdidas Colombia, partiendo de su amor por los animales 
y sus ganas de ayudar a aquellas mascotas en situación de riesgo, maltrato o 
abandono. 

En 2020, la fundación se consolida legalmente como una ONG la cual “se esfuerza 
por promover la tenencia responsable de animales en la ciudad de Cali, en una 
lucha que también incluye misiones de rescate, esterilización y permanente difusión 
sobre extravíos” (El País, 2020). Esta fundación funciona a través de las redes 
sociales, principalmente Facebook e Instagram las cuales contaban en junio del 
2021 con 45,694 y 6,977 seguidores respectivamente. Así mismo, Mascotas 
Perdidas Cali promueve espacios de concientización frente al maltrato y abandono 
animal con el fin de fomentar una cultura enmarcada en la tenencia responsable de 
mascotas, buscando siempre el sentido de pertenencia y respeto hacia la región, el 
entorno y todos los seres vivos siguiendo su misión de ser “una fundación sin ánimo 
de lucro, cuya misión es crear conciencia social en la comunidad sobre tenencia 
responsable de mascotas, evitar la reproducción indiscriminada de animales 
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callejeros en pro de su bienestar y el de la comunidad, con jornadas de educación 
y campañas de esterilización y proteger y defender a los animales maltratados”. 

Mascotas Perdidas Cali, encamina su labor a partir de 4 tipos de casos por medio 
de sus redes sociales: Animales Perdidos, Animales encontrados, Adopción y 
Rescatados. De esta manera es importante mencionar que la fundación no cuenta 
con un espacio físico puesto que su finalidad no es ser un albergue sino apoyarlos, 
difundir casos de animales perdidos, conseguir hogares de paso, recaudar fondos 
y concientizar sobre la tenencia responsable de mascotas. 

La fundación, se encuentra apoyando al albergue Huellitas de Esperanza, 
recaudando fondos y llevando a los animales que han sido rescatados por Mascotas 
Perdidas Cali. Así mismo, cuentan con el convenio de la veterinaria Hospital Central 
Veterinario el cual les brinda un descuento en los tratamientos que necesitan los 
animales que son llevados por la fundación, de igual manera, la fundación realiza 
jornadas de esterilización para y con el Hospital. 

Por otro lado, Fundación Mascotas Perdidas Cali cuenta con 10 integrantes, 3 
activos quienes reciben todas las donaciones y se encargan de manejar el dinero 
junto con las redes sociales, y 7 quienes son voluntarios que ayudan en las jornadas 
de donaciones o esterilización, además apoyan la campaña Héroes para Ángeles, 
creada por Carolina Agudelo, la cual busca sensibilizar y concientizar a la 
ciudadanía de la vulnerabilidad de ciertos animales, incentivando así la adopción de 
mascotas. 

“La jornada que tiene como objetivo ayudar a los perros y gatos que se recogen a 
diario en la ciudad contará con el apoyo de la organización Héroes para Ángeles”. 
(Noticias Caracol, 2015). Gracias a su gran visibilización a través de redes sociales, 
Fundación Mascotas Perdidas Cali realiza eventos en el Barrio el Peñón que son 
difundidos a través de estas donde van personas a realizar aportes económicos, 
alimento para perros y gatos, medicina, artículos para mascotas e implementos de 
aseo. En algunas ocasiones, también realizan ventas de torta, mugs y botones y 
demás artículos referentes a la Fundación Mascotas Perdidas Cali . 

Retomando la campaña Héroes para Ángeles, la fundación tiene como propósito 
educar y concientizar principalmente a los niños (héroes) sobre la tenencia 
responsable de animales (ángeles) por medio de charlas en colegios donde les 
brindan consejos e ideas de cómo ser un héroe para ángeles ya que Carolina 
Agudelo piensa que “desde pequeños se les debe sensibilizar y concientizar de este 
tema ya que, así suene muy cliché, los niños son el futuro”. 



35 

  



36 

5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

De lo planteado se cumplió todo, la creación del plan estratégico , el aumento de 
seguidores, la mejora de los perfiles y las gráficas de estadísticas las cuales fueron 
subiendo a lo largo del tiempo dentro de los meses en los que se llevó a cabo el 
proyecto. Cada una de las estrategias a desarrollar se realizaron en base a los 
objetivos planteados, los cuales fueron creados a través de las exigencias y 
necesidades de la organización. Esto se logró haciendo uso de encuestas, 
reuniones, investigación previa, análisis de diferentes páginas y organizaciones que 
tenían los mismos fines, así como el estudio de las redes sociales Instagram y 
Facebook  que  sirvieron para dar cuenta la lógica de las redes. El análisis de 
algoritmos, usuarios y preferencias, todo esto con el fin de diseñar una estrategia 
de posicionamiento pertinente para la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

La pasantía institucional cuenta con  un enfoque de investigación cualitativos y 
cuantitativos de tipo empírico, puesto que este trabajo implica realizar entrevistas, 
análisis, encuestas e investigación previa de la misma , para tener un conocimiento 
profundo sobre la Fundación Mascotas Perdidas Cali y a su vez complementar la 
realización del plan estratégico para las redes sociales 

Para cumplir con lo pactado se realizó un cronograma de actividades, la cual nos 
permitió en primera instancia tener claridad sobre el cronograma de actividades, 
para el cual realizamos esta tabla de seguimiento: 
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Tabla 1  
Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO DE GRADO 

MES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

Agosto Viernes 6: 
primera 
asesoría 

Viernes 13: 
segunda asesoría. 

Nota: Mostrar 
avance de ficha de 
experiencias 
parecidas a la 
fundación de 
nuestro proyecto. 

Buscar nuevas 
estrategias. 

Martes 17: 
Reunión con 
Carolina 
Agudelo. 

Viernes 27: 
tercera 
asesoría y 
Entrega 
primer informe 
de avance. 

SEPTIEMBRE 

Viernes 3: 
cuarta 
asesoría y 
entrega 
avances 

Viernes 10: quinta 
asesoría y entrega 
avances 

Viernes 17: 
septima 
asesoría y 
entrega 
avances 

Viernes 24: 
octava asesoria 
y entrega 
avances 

OCTUBRE 

Viernes 1: 
novena 
asesoría y 
entrega 
avances 

Viernes 8: décima 
asesoría y entrega 
avances 

Viernes 15: 
asesoría y 
entrega 
avances 

viernes 22: 
asesoría y 
Entrega 
Segundo 
Informe de 
avance 
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Tabla 1. (continuación) 

NOVIEMBRE 

Miércoles 3: 
Entrega Informe 
Final 

   

DICIEMBRE 
 

Viernes 11: 
última 
asesoría del 
2021. 

  

Enero 

  

Sábado 15: 
Entrega 
Tercer 
Informe 

 

Febrero 

  

Lunes 21 y 
viernes 25: 
asesoria 

Martes 15: 
Entrega 
Cuarto 
Informe 

Sábado 26: 
Reunión muestra 
de resultados 
Carolina Agudelo. 

Marzo 

Viernes 4: Entrega 
Informe Final Y/O 
Solicitud 
Pendiente 
Especial 

   

     

 

También se realizó un análisis de las redes sociales de la fundación, haciendo 
observación sobre cuáles eran sus puntos negativos y positivos con los cuales ellos 



39 

contaban en cuanto sus publicaciones, conocer que les hacía falta hasta el 
momento , y hacer evidentes los puntos a tratar a través del plan estratégico que se 
llevaría a cabo: 

Tabla 2 
Puntos positivos y negativos de Instagram y Facebook 

 

Se cumplió con las expectativas en cuanto al crecimiento de las redes sociales 
teniendo en cuenta que las redes sociales Instagram y Facebook de Fundación 
Mascotas Pérdidas Cali crecieron de acuerdo a la meta establecida al inicio del 
proyecto, donde se propuso un crecimiento de 100 seguidores por mes en 
Instagram y 60 en Facebook. 

5.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

Se logró cumplir con todos los objetivos y estrategias propuestas puesto que se 
alcanzó la meta de un aumento de seguidores tanto en Instagram como en 
Facebook, así mismo se evidenció por medio de las estadísticas un incremento en 
la interacción con las publicaciones. Así mismo, se dio cuenta un posicionamiento 
en las redes sociales de los seguidores antiguos como los nuevos, teniendo en 
cuenta el incremento de interacción y de likes. 
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Por otra parte, se cumplió en un 85% con las fechas de publicación, teniendo en 
cuenta que en algunas oportunidades se cruzaban la realización de las 
publicaciones con tareas y trabajos externos a este. 

En general, se pudo evidenciar un cumplimiento satisfactorio de los objetivos y 
actividades trazadas al inicio del trabajo de grado. 

5.3 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÓN? 

Para la ejecución de la pasantía se llevaron a cabo procedimientos de acuerdo a los 
objetivos establecidos: 

Objetivo 1: Identificar las características de las redes sociales Instagram y 
Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

En primer lugar se realizó una caracterización previa sobre la Fundación para tener 
conocimiento sobre esta en cuanto a su historia y cómo se creó, después se indaga 
sobre el funcionamiento actual de la fundación a través de sus redes sociales, 
analizando sus post, historias  e interacción que tenían con sus usuarios. 

Para este objetivo, como se mencionaba anteriormente,   se hizo un rastreo de los 
datos importantes, para conocer sobre la fundación igualmente con las redes 
sociales Instagram y Facebook. Así mismo, se llevó a cabo una encuesta a 46 
personas referente a cómo ven  las Fundaciones en las redes sociales, esto con el 
fin de conocer sus gustos, lo que más frecuentan en ellas y de esta manera obtener 
una idea más específica sobre cómo llevar a cabo la estrategia.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la siguiente gráfica: 

 Número de encuestados: 46 personas 

 Rango de edad: 15 a 50 años. 

 Sexo: Femenino y masculino 
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La encuesta se realizó por Google Forms y fue diligenciada por conocidos entre 15 
a 50 años de edad con el fin de conocer las preferencias de ellos y sus 
recomendaciones, teniendo en cuenta que las personas que frecuentan Instagram 
y Facebook están dentro de este rango de edad. 

Tabla 3  
Encuestas 

Preguntas Promedio de respuestas 

¿Sigues alguna red social de 
fundaciones u ONGs? ¿Por 
qué? 

NO, 72% 
SI, 38% 
Dentro de esta pregunta las respuestas variaron, pues se 
evidencia que hay personas que desconocían o no se 
interesan por las Fundaciones, dentro del otro porcentaje 
las respuestas coincidían con que, querían hacer parte del 
cambio por ese motivo seguían este contenido.  

Si tu respuesta anterior fue 
sí, ¿Qué te gusta de la red 
social de aquella ONG? 

Las respuestas coincidían con que,  las personas tienen 
gustos por el contenido para mantenerse informados y 
aportar, además de que ponen al tanto situaciones 
sociales. 
A continuación se presentan las respuestas más 
repetitivas según la encuesta: 
 
-Me gustan las publicaciones con datos que permiten 
comprender la situación de forma más fácil. 
-Buena producción en las fotos, constante interacción con 
el público y comparten información de lo que va pasando 
todo el tiempo. 
-La información que brindan 
-Que tiene contenido social 
-Me gusta que son reales y que se ven realmente 
preocupados por cambiar la problemática por la cual fue 
creada 

Si tu respuesta fue no, ¿Qué 
tipo de contenido generaría 
curiosidad en ti y ganas de 
seguir la cuenta de una 
ONG? 

Las respuestas en su mayoría fueron: De animales, de 
interés social, de cambio social, de datos curiosos y de 
concientización medioambiental.  
A continuación se presentan las respuestas: 
-No 
-Desconozco 
-Me gustan las publicaciones con datos que permiten 
comprender la situación de forma más fácil. 
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Tabla 3. (Continuación) 

¿Te 
gusta ver 
posts, 
historias, 
reels o 
IGTVs? 

 

 

¿ Te 
gusta 
responde
r a 
encuesta
s y a 
cajitas de 
pregunta
s en las 
historias 
de 
Instagra
m? 
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Tabla 3. (Continuación) 

¿Qué 
tipo de 
contenid
o te
parecerí
a
interesan
te y
llamativo
que
subiera
una
ONG de
mascota
s a sus
redes
sociales
?

Las respuestas en promedio fueron: Rescate animal 30% 
adopción animal 10 % 
datos curiosos 20% 
cuidado animal 15% 
sobre la fundación 25% 
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De acuerdo con los anteriores resultados, se dio cuenta de la preferencia por parte 
de los encuestados por el consumo de contenido entretenido e informativo. En su 
mayoría, a estas personas les gustaría ver en las páginas de una fundación 
contenido que muestre la labor que ellos realizan así como contenido de tipo 
informativo y entretenido. 

Después de eso se llevó a cabo una entrevista con la dueña y fundadora de la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali para conocer desde su punto de vista como era 
el funcionamiento de la fundación, cuáles eran sus falencias y cómo quería que se 
le ayudará. En ese mismo encuentro se estipuló inicialmente un plan el cual fue 
cambiado ya que se abarcó mucho; el director de trabajo instruyó y se escogió un 
tema específico que era el posicionamiento de dos Redes sociales (Instagram y 
Facebook). 

Posteriormente, se comenzó con la caracterización, de otras fundaciones, informes 
estudiantiles como otras referencias de trabajos de grado, algoritmos y estrategias. 

Objetivo 2: Implementar una estrategia de posicionamiento de redes sociales que 
involucren nuevos contenidos de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

Este objetivo se llevó a cabo a través de reuniones constantes junto con el director 
del proyecto, la fundadora de la fundación y del equipo de trabajo. Donde se logró 
construir una idea para que los perfiles de Instagram y Facebook lograran cumplir 
los objetivos en base a la estrategia planteada. La paleta de colores, el contenido 
interactivo, visual y post. 

Para la ejecución de los objetivos anteriores, la pasantía se apoyó de instrumentos 
como el cuestionario, el cual permitió formular las preguntas para la realización de 
entrevistas a Carolina Agudelo, dueña de la fundación, y Alejandro Perea Materón, 
profesor de la asignatura redes sociales para las organizaciones en la Universidad 
Autónoma de Occidente. Así mismo, para realizar un formulario de google que se 
envió a diferentes personas con el fin de conocer el tipo de contenido que les 
gustaría ver en una cuenta de una fundación. 

También, se usó la matriz con categorías de análisis para recopilar y expresar la 
información obtenida de las redes sociales Facebook e Instagram, ya sea sobre el 
tipo de publicación, las estadísticas de estas o el tipo y uso de hashtags. De igual 
manera, se usó la matriz para contrastar las estadísticas de las redes antes del 
proyecto y después del proyecto. 
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Finalmente, se investigó y analizó textos para recoger información sobre Fundación 
Mascotas Perdidas Cali, así como información de eventos, registros fotográficos y 
demás.  

Así mismo, se  recopiló información de distintos autores y fuentes para conocer y 
entender sobre los temas que aborda nuestro proyecto y así mismo tratarlos de la 
mejor manera. 

Tabla 4 
Técnicas e instrumentos 

 
TÉCNICAS                        INSTRUMENTOS   
 

Encuesta redes 
sociales y 
fundaciones 

 
Cuestionario 

 
Preguntas cerradas. 
 
1.¿Sigues alguna red social de fundaciones 
u ONGs? ¿Por qué? 
2. Si tu respuesta anterior fue sí, ¿Qué te 
gusta de la red social de aquella ONG? 
3. Si tu respuesta fue no, ¿Qué tipo de 
contenido generaría curiosidad en ti y ganas 
de seguir la cuenta de una ONG? 
4. ¿Te gusta ver posts, historias, reels o 
IGTVs? 
5.¿ Te gusta responder a encuestas y a 
cajitas de preguntas en las historias de 
Instagram? 
6. ¿Qué tipo de contenido te parecería 
interesante y llamativo que subiera una ONG 
de mascotas a sus redes sociales? 
7. ¿Usas Facebook? ¿Seguirías a una 
página que difunde casos de animales 
perdidos, maltratados y/o abandonados? 
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Tabla 4. (Continuación) 

 
Entrevista 
Carolina Agudelo 

 
Cuestionario 
 

Estructurada 
 
Preguntas: 
-¿Tienen una misión y visión establecida? 
-¿Cómo es la distribución del trabajo? 
-¿Cómo han afrontado la pandemia? ¿En que 
los ha afectado? 
-¿Qué falencias tienen?  
-¿Cuáles son sus principales dificultades? 
-¿Qué planes tienen? 
-¿Qué están haciendo en este momento? 
-Menciona en orden de mayor a menor uso las 
redes sociales con las que cuentan. 
-¿Qué tipo de contenido suben en cada red 
social? 
-¿Se usan todas para un mismo fin? 
-¿Quién diseña el contenido que se sube 
a las redes? 
-¿Están realizando alguna campaña 
actualmente? 
-¿Cuántos animales tiene ? y en donde 
están ubicados? 
-¿Cómo consiguen el alimento de ellos y la 
manutención ? 
-¿Cómo pagan los gastos básicos de la 
fundación ? (agua, energía etc) 
-¿Cómo consiguen patrocinadores? 
-¿Qué estrategias de negocios tienen? 
-¿Qué los motiva a hacer la fundación 
y  cuántos la conforman? 
-¿Cuáles son sus expectativas con la 
ayuda y asesoría que les vamos a brindar? 
-¿Durante cuánto tiempo piensan tener la 
fundación? 
-¿Cuál es la capacidad de los animales que 
pueden tener? 
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Tabla 4. (Continuación) 

Entrevista  Alejandro 
Perea Materón  

Cuestionario semiestructurado con 
preguntas en torno a las redes sociales y 
sus algoritmos. 
Preguntas entrevista Alejandro Materón 

 
Análisis estadísticas 
instagram 

Matriz con 
categorías 
de análisis  

Uso y revisión de estadísticas de la red 
social y matriz de excel con el antes y 
después de estas. 
Estadísticas instagram 

Análisis estadísticas 
Facebook 

Matriz con 
categorías 
de análisis  

Uso y revisión de estadísticas de la red 
social y matriz de excel con el antes y 
después de estas. 
estadísticas Facebook 

Análisis publicaciones 
instagram y facebook 

Matriz con 
categorías 
de análisis  

Se analizaron el tipo de contenido que 
subían a la red social y se realizó una 
matriz con las características de estas en 
orden de saber qué tipo de contenido era 
el favorito de la audiencia. Además, 
estudiamos otras cuentas para buscar 
ideas de contenido. 
Estado redes sociales 
Ejemplo de otras cuentas de 
fundaciones  

Análisis Hashtags 
usados por otras 
fundaciones 

Matriz con 
categorías 
de análisis  

Se revisaron los hashtags usados por 
diferentes cuentas de fundaciones y 
miramos el alcance de cada uno de 
estos. 
Se realizó una matriz para el análisis de 
hashtags. 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1TC5cAI1H7Ja3T9UMe_ZKDfsg4XFC6dHymyMWUlazG6U/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PApc_XX4qWsGJHNb6A-XR4aGtkGpnJe_xHAC_SbzwU8/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/13QXhK56p-F9s3lC-taCR9C3akbIysJNOAsrg_GSurPA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rQ7rq5iXIp5u9oZ72aLyywr-_l05z5i3BHrBCBhoHOY/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1TnrPaOJPCBzXQjjaid9xnLnjIlu1DzEH/edit#heading=h.gjdgxs
https://docs.google.com/document/d/1TnrPaOJPCBzXQjjaid9xnLnjIlu1DzEH/edit#heading=h.gjdgxs
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Tabla 4. (Continuación) 

Análisis de 
documentos 

Texto con 
recopilación de 
información 

Artículos publicados en diferentes medios de 
comunicación  como:  
-Realidad 360. 
-Noticias Caracol tv  
-90 minutos  
-Noticias canal RCN  
-El país  
-El Tiempo  
-Canal 2  
 
Dentro del contenido de los artículos 
encontramos información acerca de la 
fundación, también imágenes e invitaciones 
para la recolección de fondos alimentos y 
ayudas  que ellos realizan en el parque el 
peñon. 
 

 

Objetivo 3: Aplicar un plan de seguimiento integral de redes sociales para el 
Instagram y Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

El seguimiento fue de gran ayuda para conocer las estadísticas de las redes 
sociales, ver como el contenido se podía ir cambiando con el fin de atraer más 
usuarios, esto era evidente al revisar las estadísticas brindadas por las redes 
sociales donde se evidenciaba interacción por parte de los usuarios al momento de 
dar like a la publicación, compartirla o enviarla. Se conocía que contenido era 
pertinente y el que más gustaba al público. La anterior información permitió 
recomendar e informar a la Fundación para que siguieran con esa misma línea en 
sus publicaciones. 

Además de estos, se hizo un seguimiento semanalmente para ver su crecimiento 
en publicaciones, en cuanto a likes y alcance.  
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Tabla 5 
Seguimiento semanal 

Semana Alcance Me gusta 

Semana 1  3.792 105 

Semana 2 1.774 134 

Semana 3 4,996 162 

Semana 4 2,754 95 

Semana 5 6,629 316 

Semana 6 7,158 123 

Semana 7  2,971  90 

Semana 8 3,071 93 
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6. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS 

6.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de este proyecto, se logró 
cumplir en su totalidad con lo propuesto a continuación se mostrarán los resultados 
obtenidos,  de acuerdo a los objetivos establecidos: 

Objetivo 1: Crear una estrategia para el posicionamiento de las redes sociales 
Instagram y Facebook para tener mayor difusión de casos y atraer nuevos 
voluntarios a la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

De acuerdo con el objetivo uno, se caracterizaron las redes sociales de la fundación 
con el fin de dar cuenta de sus fortalezas y debilidades. Para esto, se realizó una 
matriz DOFA que se mostrará a continuación: 

Tabla 6 
Dofa Instagram 

Fortalezas  Debilidades 

-Las publicaciones manejan 
una gama de colores. 

-Manejo de plantilla. 

-Manejan la herramienta IGTV 

-Manejo de historias 

-No manejan periodicidad para subir contenido. 

-No suben casi contenido diferente (solo casos) 
que atraiga usuarios. 

-No manejan herramientas de instagram como 
reels, encuestas y caja de preguntas. 

-Hace algún tiempo no suben IGTV´s 
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Tabla 6. ( Continuación) 

Oportunidades Amenazas 

-Herramientas que brinda Instagram

-Estadísticas.

-Grupos de voluntariado en universidades y grupos
estudiantiles.

-Algoritmo
cambiante.

Tabla 7 
Dofa Facebook 

Fortalezas Debilidades 

-Comparten contenido de otras
cuentas.

-comparten diariamente.

-Tienen una comunidad.

-No manejan plantilla.

-Comparten mucho contenido de otras
cuentas (casos).

-falta de contenido propio.

-No cuentan con mensaje emergente
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Tabla 7. ( Continuación) 

Oportunidades Amenazas 

-Herramientas que brinda Facebook. 

-Estadísticas. 

-Grupos de voluntariado en 
universidades y grupos estudiantiles. 

-Algoritmo cambiante. 

 

El anterior análisis de ambas redes sociales, permitió conocer las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas que propiciaron un mayor entendimiento 
del estado de las cuentas de Instagram y Facebook y de acuerdo a estas y sus 
necesidades, diseñar una estrategia de posicionamiento integral. 

Posteriormente, se realizó la propuesta de posicionamiento en redes sociales para 
la Fundación Mascotas Perdidas Cali, como se muestra a continuación: 

Tabla 8 
Propuesta de posicionamiento 

PLAN ESTRATÉGICO PARA LAS REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN 
MASCOTAS PERDIDAS CALI 

Crear una estrategia para el posicionamiento de las redes sociales Instagram y 
Facebook para tener mayor difusión de casos y atraer nuevos voluntarios a la 

Fundación Mascotas Perdidas Cali. 
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Tabla 8. (Continuación) 

Red 
social 

Propósito Temática Hta de seg Frecuen
cia 

Meta/ 
Seguidores 

Insta
gram 

Teniendo en 
cuenta el 
funcionamiento 
de Instagram, 
sus 
características 
y algoritmo, 
mantener y 
expandir la 
comunidad que 
han creado en 
en esta 
plataforma   por 
medio de  una 
estrategia de 
posicionamient
o que implique
la interacción
con los
usuarios
actuales,
además subir
contenido
usando las
herramientas
de Instagram y
tener presente
las estrategias
para que el
algoritmo de 
Instagram te 
premie con 

- Encuestas y 
cajitas de 
preguntas para 
generar interacción 
con los usuarios. 
-Cambiar el 
formato de las 
publicaciones para 
tener un mejor 
contenido y así 
llegar a más 
usuarios     
-Hacer IGTVS 
-Incluir Reels, ya
que al ser una
herramienta nueva
de instagram este
la visualiza más a
los usuarios
-Hacer uso de los
hashtags
-Realizar
concursos y 
alianzas con 
marcas u otras 
fundaciones

Estadísticas 
de Instagram 
#animales  
#animalescali 
#mascotascali 
#mascotasper
didas 
#mascotasper
didascali 

3 veces 
por 
semana 

Estimado 
de 100 
seguidores 
al mes 
Inicio: 
Octubre 
Fin: 
Diciembre 
(análisis de 
la estrategia 
implementa
da) 
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Tabla 8. ( continuación) 

 visibilidad, lo 
que implica 
llegar a más 
usuarios y 
ampliar la 
comunidad.                                                                                                                                                                                                                 

    

Face
book  

Facebook es 
una de las 
plataformas 
con la cual se 
llevará a cabo 
el plan 
estratégico de 
redes para la 
fundación,  
teniendo en 
cuenta el 
estudio de 
este, sus 
políticas de uso 
y algoritmo, se 
pretende tener 
más miembros 
dentro de esta 
comunidad; 
para esto la 
estrategia de 
posicionamient
o busca 
generar mayor 
mayor 
interacción, 
nuevo 
contenido con 
un formato 
distinto para 
que capte la 
atención  
mejorando su 
parte estética y 
visual .                                                                                                                                                                                                                           

-Mejorar el 
contenido 
propuesto por 
Fundación 
Mascotas Perdidas 
Cali. -Estar en 
grupos con los 
mismos intereses 
que la fundación.                                                                                     
-Uso de hashtags                             
-realizar concursos                  
-generar contenido 
interactivo o de 
retroalimentación 
(feedback-
interacción).            

Estadisticas 
de Facebook                                      
#animales                  
#animalescali                                                          
#mascotascali                                                                  
#mascotasper
didas                                                      
#mascotasper
didascali 

3 veces 
por 
semana 

60 
seguidores 
al mes  
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Finalmente, se indagó los diferentes hashtags usados por fundaciones para conocer 
cuales tienen un mayor alcance e interacción y así mismo utilizarlo en las 
publicaciones. Para esto, se realizó la siguiente tabla: 

Figura 1 
Análisis de hashtags 

Objetivo  2: Implementar una estrategia de posicionamiento de redes sociales que 
involucren nuevos contenidos de la Fundación Mascotas Perdidas Cali 

Para esto se llevó a cabo una previa investigación como ya se mencionó antes sobre 
los contenidos que eran de mayor agrado para los usuarios. En este objetivo se 
entraron a analizar los formatos en que se haría la publicación del contenido (Reels, 
Carrusel de fotografías,  Tamaño de imágenes, IGTVs y paletas de colores), para 
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ambas redes sociales Facebook e Instagram, se utilizaron las mismas plantillas, 
gama de colores y contenido. 

En primer lugar se planteó la forma que llevaría el perfil, haciendo una selección de 
colores, formas y temas de posible interés para los usuarios.  

Tabla 9 
Formato de publicaciones 

Paleta de colores: 
Se escogió para darle 
sentido de seriedad al 
perfil, pues los tonos 
azules representan esto. 
Además el tener una gama 
de colores específica le da 
una organización visual. 

 
 

  

Formato de publicaciones: 
La fundación no solo 
muestra casos de 
animales perdidos, 
también comparte 
información de interés y 
videos sobre 
concientización. Se 
escogió una plantilla 
específica para los 
animales en adopción o 
perdidos donde se viera 
toda la información 
pertinente del caso y que 
no se confunda con el 
resto de publicación. 

 

Temas de posible interés: Datos curiosos, imágenes de adopción, animales perdidos y 
rescatados, videos de concientización. 
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Posteriormente, se realizó un cronograma de publicaciones el cual se presenta a 
continuación. 

Tabla 10 
Cronograma de Publicaciones 

Fecha Tema Formato 

1 de octubre 
2021 

¿Sábias que? versión perruna Reel 

3 de octubre 
2021 

Beneficios de tener una mascota Carrusel de 
fotos 

7 de octubre 
2021 

Cuidados para tu mascota Video 

8 de octubre 
2021 

¿Cómo podemos ayudar a las Fundaciones y 
perritos si no podemos adoptar? 

Carrusel de 
fotos 

10 de octubre 
2021 

Conoce la situación de abandono en Cali Reel 

13 de octubre 
2021 

¿Cómo ayudar a tu peludito si es envenenado? Carrusel de 
fotos 

15 de octubre 
2021 

7 curiosidades de los gatitos Carrusel de 
fotos 

17 de octubre Dinámica Halloween Carrusel de 
fotos 

21 de octubre Antes de ser adoptados vs después Reel 

27 octubre 
2021 

Pasos a seguir cuando rescatamos un peludito Carrusel de 
fotos 

29 octubre 
2021 

Cuida a tus mascotas en épocas de Halloween Reel 
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Tabla 10. ( continuación) 

3 de noviembre 2021 Conoce a Bamba y sus Bambinos Reel 

7 de noviembre 2021 Aprende a conocer el lenguaje de tus 
gatitos 

Carrusel de 
fotos 

12 noviembre 2021 Como saber si tu perro esta enfermo Carrusel de 
fotos 

16 de noviembre 
2021 

Giveaway  Carrusel de 
fotos 

24 noviembre 2021 Ayudar a los peluditos de la calle  Video 

28 de noviembre 
2021 

Conoce un poco de nuestra labor Reel 

 

Finalmente, se diseñó el contenido el cual se anexa en la carpeta Contenido redes 
sociales. De igual manera, este se encuentra publicado en el Instagram y Facebook 
de la fundación. 
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Figura 2  
Evidencias de contenido 

OBJETIVO 3: Aplicar un plan de seguimiento integral de redes sociales para el 
Instagram y Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 



60 

Para la realización del objetivo 3,  se llevó a cabo un seguimiento de las estadísticas 
de la plataforma con periodicidad quincenal con el propósito de ver si la estrategia 
propuesta estaba cumpliendo con la meta establecida o si por el contrario era 
necesario realizar cambios en esta. De esta manera, por medio de los datos 
brindados por estas redes sociales, se daba cuenta de las publicaciones con más 
likes e interacción, lo que se traducía como el tipo de contenido favorito de la 
audiencia. A continuación se muestran las estadísticas obtenidas: 

INSTAGRAM  

A continuación se presenta el resumen de la interacción antes y después de 
implementarse la estrategia de posicionamiento: 

Tabla 11 
Interacción antes de la estrategia 

Interacción Septiembre Promedio 

Publicaciones en el mes 7 

Likes 25 

Comentarios 1 

Alcance 710 
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Tabla 12 
Interacción a partir de la estrategia 

Interacción Octubre Promedio 

Publicaciones en el mes 11 

Likes 72 

Comentarios 1 

Alcance 2,478 

Conforme a las tablas presentadas anteriormente, se demuestra el logro de la 
estrategia teniendo en cuenta que el promedio inicial del Instagram de la fundación 
en alcance eran 710 cuentas y con la estrategia superó las 2,000 cuentas en el 
primer mes de implementación de esta. 

Ahora bien, se presenta en las siguientes tablas las publicaciones con el mayor 
alcance antes y después de la estrategia: 

Tabla 13 
Resumen estadística por publicación 

Alcance antes de la estrategia en publicaciones 

Descripción de la 
publicación 

Fecha Alcance 
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Tabla 13. ( Continuación) 

“Milo requiere 
ayuda y una 
familia”                

Martes 21 de 
septiembre                                     Hora: 
5:45 am 

Cuentas 
alcanzas: 1227 

“¿Dónde estás 
familia?” 

Lunes 6 de septiembre Hora: 11:57 am Cuentas 
alcanzadas 872 

“Gracias por su 
apoyo Nathalia y 
Steven” 

Sábado 11 de septiembre Hora: 10:05 
am 

Cuentas 
alcanzadas 726 
Reproducciones: 
306 

 

Tabla 14 
Resumen estadística por publicación- 

Alcance después de la estrategia en publicaciones 

Descripción de la 
publicación  

Fecha  Alcance  

“Cuida a tu mascota en 
época de halloween” 

Viernes 29 de 
octubre Hora:7 pm 

5.386 cuentas alcanzadas 
Reproducciones: 5.018 

“Conoces la situación de 
abandono en cali (Reel)” 

Domingo 10 de 
Octubre Hora: 7pm 

3.264 Cuentas alcanzadas 
Reproducciones: 3.517 
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Tabla 14. (continuación) 

“¿Sabías qué ? 
Versión perruna Reel” 

Viernes 1 de 
noviembre - 3PM 

2.228 cuentas alcanzadas 
Reproducciones: 2.244 

Portada de los reel mencionados en la tabla anterior: 

Figura 3  
Portada reels 

A continuación se muestran las estadísticas mes a mes brindadas por Instagram: 
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Figura 4  
Estadísticas por mes 

Octubre 

Noviembre 
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FACEBOOK 

A continuación se presenta el resumen de la interacción antes y después de 
implementarse la estrategia de posicionamiento: 

Interacción antes de la estrategia 

Tabla 15 
Interacciones 

Interacción 
septiembre 

Promedio 

Publicaciones en el 
mes 

3 

Likes 10 

Comentarios 3 

Alcance 2,100 

Interacción a partir de la estrategia 

Solo se tomaron en cuenta las estadísticas que permitía Facebook de 3 
publicaciones de noviembre. 
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Tabla 16 
Interacciones a partir de la estrategia 

Interacción noviembre Promedio 

Publicaciones en el mes 3 

Likes 46 

Comentarios 6 

Alcance 4,466 

 

Con base en las anteriores tablas, se logra un incremento en la interacción de las 
publicaciones de Facebook. Teniendo en cuenta que solo se compararon 3 
publicaciones, se evidencia un gran aumento en comparación al de antes de la 
implementación de la estrategia. 

Ahora bien, se presenta en las siguientes tablas las publicaciones con el mayor 
alcance antes y después de la estrategia: 

  



67 

Tabla 17 
Alcance antes y después 

Alcance antes de la estrategia en publicaciones 

Publicación Fecha Alcance 

Chupeta en adopción 9 de septiembre del 
2020 

1,8 cuentas alcanzadas 310 
reproducciones 

Crispeta en adopción 20 julio del 2021 3 mil cuentas alcanzadas 
Reproducciones: 408 

Alcance después de la estrategia en publicaciones 

Publicación Fecha Alcance 

RCP de tu mascota en 
caso necesario 

9 noviembre del 
2021 Hora: 6pm 

8,6 cuentas alcanzadas 

Maneras de ayudar a los 
que no tiene voz 

21/11/2021 hora: 7pm 3,1 mil cuentas alcanzadas 

A continuación se muestran las estadísticas mes a mes brindadas por Facebook: 
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Figura 5  
Estadísticas mes a mes  

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 
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Figura 5 (Continuación) 



70 

Figura 5 (Continuación) 

 

Estadísticas generales brindadas  por Facebook: 

6.2  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESULTADOS 

Al momento de interpretar los resultados fue necesario su lectura e interpretación a 
partir de los objetivos propuestos al inicio de la pasantía.  

♦ Objetivo 1: Identificar las características de las redes sociales Instagram y 
Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

A continuación se presenta una tabla con las estadísticas de Instagram del mes 
agosto, antes de implementar la estrategia: 
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Tabla 18 
Análisis de alcance 

Instagram: Análisis alcance post por días (Agosto) antes de la estrategia 

Miércoles 
4 

“Nuestro gordito hermoso, 
esta en adopción” 

Cuentas alcanzadas 
1,100, 50 likes, 2 
comentarios, 24 enviados, 
1 guardado.  Visitas al 
perfil 31, 0 follows.    

“Esta perrita esta muy 
asustada en el sur de 
Cali, se encuentra por 
la novena con 63 en un 
antejardín, no se deja 
tocar” 

Cuentas alcanzadas 
797, likes 26, o 
comentarios, 17 
enviados, 0 
guardados, 6 visitas al 
perfil, 0 follows. 

Domingo 
8 

“Esta hermosura fue 
rescatada hoy, estaba 
amarradita abandonada 
vía panamericana” 

Cuentas alcanzadas, 20 
likes, 0 comentarios, 20 
enviados, 0 guardados, 8 
visitas al perfil, 2 
follows.     

“ Hermoso super gato 
en adopción, fue 
rescatado y ahora está 
listo para una familia” 

Cuentas alcanzadas 
716, likes 19, 0 
comentarios, 9 
enviados, 1 guardado, 
8 visitas al perfil, 0 
follows.  

“Hermosa gatita en 
adopción, es joven y 
permanece en los 
parqueaderos de una 
unidad en Cali, ya se 
esterilizó” 

Cuentas alcanzadas 
875, 26 likes, 0 
comentarios, 11 
enviados, 1 guardado, 
7 visitas al perfil, 0 
follows 
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Tabla 18.(Continuación) 

Jueves 
26 

“Los animales silvestres 
deben ser LIBRES 

Y FUE LIBRE🏵️” 

 
  1,388 cuentas alcanzadas, 
86 likes, 3 comentarios, 0 
enviados, 2 guardados, 8 
visitas al perfil, 
2  follows.        VIDEO          
    

  

Sábado 
28 

“URGENTE CALI, 18 
PERROS UBICADOS EN 
LA. FLORA BUSCAN 
HOGARES O HOGARES 
DE PASO” 
 
2,421 cuentas alcanzadas , 
116 likes, 7 comentarios, 30 
enviados, 1 guardado, 25 
visitas al perfil, 2 follows. 
VIDEO                                

“Estos dos hermanitos 
están buscando un 
hogar juntos” 
 
964 cuentas 
alcanzadas, 51 likes, 1 
comentario, 0 
enviados, 0 
guardados, 11 visitas 
al perfil, 0 
follows.    VIDEO        
         

 

Martes 
31 

“Miraflores, buscamos a sus 
dueños, se nota que tiene 
familia” 
 
461 cuentas alcanzadas, 9 
likes, 0 comentarios, 0 
enviados, 0 guardados, 0 
follows. 

“En conjunto con 
@aquiamora se 
elaboraron estas 
hermosas pañoletas” 
 
5,236 cuentas 
alcanzadas, 284 likes, 
10 comentarios, 8 
enviados, 5 
guardados, 6 follows. 
IMAGEN  MUY 
BUENA CALIDAD, 
VENTA PAÑOLETAS 
EN 
COLABORACIÓN  C
ON @AQUIAMORA 

 

 

Con base en la anterior tabla, se evidenció una preferencia por parte de los usuarios 
de Fundación Mascotas Perdidas en Instagram hacia el contenido de tipo video, por 
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lo que el alcance de estas publicaciones iba entre 1,388 a 2,421 cuentas alcanzadas 
mientras las demás publicaciones lograban un alcance entre 461 a 1,100 cuentas. 
Así mismo, se ve un significativo alcance en la publicación que colaboró con el 
emprendimiento Aquí Amora por lo que se tuvo en cuenta para el diseño de la 
estrategia realizar una colaboración  entre marcas y fundaciones a través de las 
redes sociales con el fin de realizar una dinámica o concurso y atraer nuevos 
usuarios. 

Retomando el DOFA anteriormente presentado, se realizó una estrategia partiendo 
de sus fortalezas para trabajar las debilidades, por lo que se realizó el diseño del 
contenido de acuerdo con el color que manejaban en sus publicaciones para 
establecer una gama de colores y crear las publicaciones siguiendo esta con el fin 
de crear un perfil visualmente más atractivo. De la misma manera, se implementó 
en la estrategia el uso de las herramientas brindadas por Instagram y Facebook 
para la realización de contenido, por ejemplo, los reels y videos, teniendo en cuenta 
que las estadísticas de las redes antes de la implementación de la estrategia, 
mostraron una tendencia del usuario a consumir mas videos que imágenes, lo cual 
se evidencia por medio del alcance obtenido de las publicaciones.  

♦ Objetivo 2: Implementar una estrategia de posicionamiento de redes sociales
que involucre nuevos contenidos de la Fundación Mascotas Perdidas Cali.

A partir del diseño de la estrategia de posicionamiento para las redes Instagram y 
Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali, se realizaron las siguientes 
publicaciones entre el mes de octubre y noviembre. 
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Tabla 19 
Publicaciones de Octubre a Noviembre 

Publicación Descripción 

Reel 

 
 

“El amor es una palabra de cuatro patas" por eso hoy te traemos 
algunos datos curiosos de los peluditos perrunos que quizá no 

conocías 🐶❤️ 

 
#animallovers #doglover #amorporlosanimales #adoptaun perro 
#doglover #adoptacali #mascotascali #adoptacolombia 
#adoptaunperro #apadrina #mascotasperdidas 

Carrusel de 5 fotos 

 
 
 

¿Sabías qué tener un peludo tiene beneficios? ¡Acá te traemos unas 
cuantas ventajas por si no estabas seguro de adoptar! 
 
Tener una mascota es toda una responsabilidad, sin embargo, esta 
vale la pena ya que ellos llegan a nuestras vidas a llenarnos de amor 
y muchas risas. 
 
¿Conocías alguno de estos beneficios? ¿Conoces alguno que no 
mencionamos? ¡Déjalo en los comentarios! 
 
#animallovers #doglover #amorporlosanimales #adoptaun perro 
#doglover #adoptacali #mascotascali #adoptacolombia 
#adoptaunperro #apadrina #mascotasperdidas #catlover 
#adoptanocompres #mascotas 

Video-Podcast 

 
 

Cuidados para tu mascota 🐶🐱 

 
Los peluditos se convierten en un miembro más de la familia, también 
requieren ciertos cuidados para estar saludables. Acá te dejamos 
algunos cuidados necesarios que deberías tener con tus mascotas. 
¡Déjanos en los comentarios algunos mitos sobre el cuidado de la 
mascota que has leído o te han contado! 
 

Perros 🐶: https://riosecoclinicaveterinaria.es/alimentos-prohibidos-

para-perros/ 
 

Gatos 🐱: https://www.affinity-

petcare.com/vetsandclinics/es/alimentos-prohibidos-para-gatos-y-
sus-consecuencias 
 
#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#doglover #mascotascali #adoptacolombia #apadrina 
#mascotasperdidas #catlover #adoptanocompres #mascotas 

 

https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/es/alimentos-prohibidos-para-gatos-y-sus-consecuencias
https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/es/alimentos-prohibidos-para-gatos-y-sus-consecuencias
https://www.affinity-petcare.com/vetsandclinics/es/alimentos-prohibidos-para-gatos-y-sus-consecuencias
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Tabla 19.( Continuación) 

Carrusel de 5 fotos ¿Quieres ayudar a un peludo pero no puedes adoptar? Desliza y mira 
estas 6 opciones que te traemos para que puedas aportar de alguna 
manera. 
¿Conoces alguna otra forma de ayudar? Dejala en los comentarios 
para que todos la podamos ver y asi tengamos aún más opciones de 
como ayudar. 

Comparte esta publicación, quizá tengas conocidos que quieren 
ayudar y no saben cómo. 

#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 

Reel Demos una mano a estos peluditos que tanto lo necesitan. Dona, 
comparte, apadrina, adopta, se hogar de paso, denuncia el maltrato 
animal. 

¡Contamos contigo! 

#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 
#adoptaungato 
#ayudamascotas #dona #denunciamaltratoanimal 

Carrusel de 7 fotos Sabemos que en la calle podemos encontrar personas mal 
intencionadas que lastiman a los peluditos indefensos, es muy 
ocasional ver qué envenenan a los perritos engañandolos con que les 
van a dar comida y en lugar de eso les dan veneno, también pueden 
intoxicarse por los productos de limpieza y detergentes,plantas 
venenosas , insectos y animales venenosos etc. Aquí te enseñamos 
de qué manera proceder frente a una situación de estas. 

RECUERDA LLAMAR O ACUDIR INMEDIATAMENTE AL 

VETERINARIO. 👩🏻⚕️🐶🐱 

#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 
#adoptaungato #ayudamascotas #dona #denunciamaltratoanimal 

Carrusel de 8 fotos En este mes los gatitos llaman mucho la atención 👻 por eso te 

enseñamos 7 curiosidades que quizá no sabías de estos peluditos que 

nos llenan de amor todos los días😸❤️  

#animalesfantásticos #mascotascali #adoptacolombia 
#ayudamascotas #adoptaungato #doglover #amorporlosanimales 
#adoptaunperro #gatos 
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Tabla 19.( Continuación) 

Carrusel de 3 fotos 

 
 

¡¡CONCURSOOO!! 👻🎊👻 te invitamos a participar por un premio 

para tu peludito, el mejor disfraz será el ganador de un juguete. 
 
Instrucciones: 
 
1 Enviar una imagen a nuestro DM hasta el 31 de octubre a las 12am 
 

Es muy fácil ganar ! Pon a prueba tu creatividad con tu peludito 🐶🐱 

 
#amorporlosanimales #adoptaunperro #adoptaungato #doglover 
#rescata #concurso#premio#mascotasperdidas#cali 

Reel 

 
 

Sin duda los peluditos se han convertido en un miembro más de la 
familia, ellos generan un impacto positivo, nos dan amor, besos , 
abrazo y sin que sea muy evidente apoyo cuando lo necesitamos. Por 
eso es nuestra responsabilidad cuidar de ellos, y corresponder de la 
misma manera rescatar o ayudar a un peludito nos da un giro de 360 
grados en nuestra vida para ellos como para nosotros. Llenémoslos de 
amor igual que ellos lo hacen con nosotros y saqueémosles esas 

sonrisas 🐶❤️ 

 
#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 

Carrusel de 5 fotos 

 
 

¿Quieres ayudar un peludo y no sabes como? Esta es tu publicación. 
 
¡Todos podemos ayudarlos! Desliza para conocer cómo. 
 
#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 
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Tabla 19.( Continuación) 

Reel 
 

 

Cuidemos a nuestros peludos en esta época de Halloween. Las 
mascotas blancas y negras, en especial estas últimas, son utilizadas 
como sacrificio para diferentes ritos y misas. 
Si vas a sacarlos a pasear no los pierdas de vista, no los dejes o 
prestes a personas que no sean de confianza y no des en adopción 
en esta época. 
 
¡Siempre asegúrate de que los peludos que das en adopción queden 
en buenas manos! 
 
#halloween #animallover #doglover #amorporlosanimales 
#adoptaunperro #mascotascali #adoptacolombia #apadrina 
#mascotasperdidas #catlover #adoptanocompres #mascotas 
#ayudamascotas 

Reel 

 
 

¡Conoce a Bamba y sus Bambinos! 
Entregamos a Bamba esterilizada. Los Bambinos son 3 machos y 1 
hembra. 
 
Si estás interesado escríbenos por DM. 
Ayúdanos a compartir para que estos peluditos encuentren rápido un 
hogar. 
 
#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 

Carrusel de 6 fotos 

 
 

!Aprende a leer el lenguaje corporal de tu gato! Esto nos ayudará a 
tener una mejor relación con ellos. (Recuerda que ellos al igual que 
nosotros quieren su espacio y no ser molestados). 
 
¡No olvides compartir la publicación! 
 
¿Conocías el lenguaje corporal de tu peludo? 
 
#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 
#lenguajecorporal #mascotascolombia 
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Tabla 19.( Continuación) 

Carrusel de 2 fotos 

 
 

Hoy te traemos alguno datos que son necesarios para saber si tu 

peludito podría estar enfermo 🤧 recuerda siempre llevarlo al 

veterinario 🐶! #adoptanocompres #doglover #catlover 

#amorporlosanimales #rescatados #animals #fundacion #perros 
#gatos 

Carrusel de 5 fotos 

 
 

🔥CONCURSO🔥 

Nos hemos unido @fundacionmascotasperdidascali , @fucrejuntos y 
@hmilagrosascali 
para realizar este increíble sorteo. 
PREMIOS: 
1er ganador: Pañoleta para tu peludo de @aquiamora 
2do ganador: Paleta de sombras de @vanielshop_ 
3er ganador: Collar de Lujo para perro o gato + placa de identificación 
de @ukipets 
Para concursar solo debes seguir estos sencillos pasos: 
1. Seguir a @fundacionmascotasperdidascali 
@fucrejuntos 
@hmilagrosascali 
2. Seguir a nuestros patrocinadores 
@aquimora 
@vanielshop_ 
@ukipets 
3. Dar like a la publicación y etiquetar a 2 amigos. 
 

¡y listo! 😉asi de fácil es participar. 

 

🔴IMPORTANTE🔴 

 
El concurso comienza hoy 16/11/21 y termina el 23/11/21 a las 8:00 
PM. 
 
Los ganadores serán anunciados el miercoles 24 de noviembre por las 
historias de las fundaciones. 
 

¡Suerte a todos!🥳 

 
#concurso #fundaciones #giveaway #sorteo #premios #fundacion 
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Tabla 19.( Continuación) 

Video Ayudar a los peluditos de la calle no quita mucho tiempo, todos 
merecemos tener un hogar y de alguien quien nos cuide , por eso 
hoy te traemos dos ideas sencillas para que aportes algo a quienes 
no tienen mucho , esos seres que nos llegan de amor y felicidad el 

corazón ❤️🐶 

#amorporlosanimales #adoptanocompres #adoptaunperro #rescate 
#ayuda #fundacionmascotasperdidas #cali #amor 
#amorporlospeludos 

Reel 

ç

¡Conoce un poco de nuestra labor! 
Hoy te traemos este video para que conozcan un poco más de 
nosotros. Recuerda que hay muchas formas de ayudarnos a 
nosotros y a los peluditos como donaciones, ser hogar de paso, 
denunciando y mucho más. 

#animallover #doglover #amorporlosanimales #adoptaunperro 
#mascotascali #adoptacolombia #apadrina #mascotasperdidas 
#catlover #adoptanocompres #mascotas #ayudamascotas 

Las anteriores publicaciones fueron el resultado de investigar las preferencias del 
público a través de la metodología implementada anteriormente descrita como la 
encuesta, análisis de estadísticas y una entrevista a Alejandro Perea Materón quien 
exponía la preferencia de los usuarios de Instagram por contenido que educara, 
entretuviera e informara al mismo tiempo. 

A la hora de realizar las publicaciones, se tuvo en cuenta las tendencias de las redes 
sociales en relación al contenido, por lo que se usaron canciones que eran 
populares en el momento con el fin de lograr un alcance y posicionamiento en las 
búsquedas y preferencias de los usuarios. Así mismo, se revisaron trends o 
challenges (tendencias o retos) del momento para implementarlos en las 
publicaciones. 

Siguiendo la misma línea, se vió una tendencia en las redes sociales de hacer 
concursos y dinámicas donde más de una cuenta participa con el fin de ganar 
seguidores, por lo cual, se realizó una colaboración con la Fundación Creciendo 
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Juntos y Huellitas Milagrosas para la realización de un concurso que contaba con 
las marcas patrocinadoras Aqui Amora, Vaniel Shop y Ukipets. Esta alianza permitió 
dar a conocer la fundación por medio de las redes de las demás fundaciones y 
emprendimientos con los que se realizó la dinámica. Los ganadores del concurso 
fueron anunciados el 24 de noviembre por medio de las historias de las 
organizaciones. 

Por su parte, se siguió una paleta de colores de acuerdo a los colores previamente 
usados por la fundación en sus redes sociales. Gracias a esto, se obtuvo como 
resultado un feed estéticamente atractivo y con variedad de contenido como se 
muestra a continuación: 

Figura 6  
Perfil Instagram 
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Finalmente, se presenta una tabla resumen del contenido diseñado y publicado: 

Tabla 20 
Resumen de contenido y publicaciones  

Publicaciones 17 

Reels 6 

Videos 2 

Carrusel 9 

 

♦ Objetivo 3: Aplicar un plan de seguimiento integral de redes sociales para el 
Instagram y Facebook de la Fundación Mascotas Perdidas Cali. 

Como plan de seguimiento, se monitorean las estadísticas de ambas redes sociales 
a fin de dar cuentas si el contenido estaba logrando el objetivo propuesto y así 
mismo reconocer las preferencias del público. De acuerdo a estas estadísticas, se 
evidenció un cumplimiento de la meta propuesta, teniendo en cuenta que se planteó 
100 seguidores en Instagram por mes y se logró en el primer mes más de un 
aumento de 140 seguidores. 

A continuación se realiza un análisis de acuerdo a cada red social trabajada. 

INSTAGRAM  

Tras comenzar a realizar las publicaciones y después de haber hecho una 
investigación previa sobre el algoritmo de esta red social se pudo notar lo siguiente: 
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-El mejor día para publicar son los domingos, pues nuestras publicaciones 
realizadas ese día tienen un mayor alcance, interactividad y son más compartidas 
por los usuarios. 

-Se logró identificar que al público le gustan los reels donde se muestra el trabajo 
de la Fundación y se ve cómo ayudan a los perros y gatos. Las imágenes que 
generan emociones tristes y de reflexión son las que más llaman la atención. 

-Los días que no son buenos para publicar son los de inicio de semana (lunes, 
martes) pues no se obtiene el alcance esperado. 

-En Instagram se evidencio que los usuarios consumidores del contenido de la 
fundación son en su mayoría mujeres y hombres entre los 25-34 con un porcentaje 
de 78,4% mujeres, 21,2% hombres. 

Figura 7  
Consumidores del contenido Instagram 
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FACEBOOK 

Facebook se ha caracterizado por ser la red social con la cual la fundación ya tenía 
un alto alcance, sin embargo, había cosas que se podían mejorar para potencializar 
como lo siguiente: 

-El mejor día para publicar son los (Viernes, Sábados y Domingos), pues el público
con el que cuenta esta red social estos son los días donde más ven lo que se
publica.

-La audiencia es diferente a la de Instagram, en Facebook gracias a las estadísticas
se evidencio que las mujeres y hombre entre los 25- 34 años, teniendo un porcentaje
más alto las mujeres con un 73,3% y los hombres con un 26,7%

Figura 8  
Consumidores del contenido Facebook 

Del mismo modo, con las estadísticas evidenciamos crecimiento en el mes de 
octubre en comparación del mes de septiembre. Gracias a la búsqueda y 
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recopilación de información a través de textos, libros, entrevistas y análisis de otros 
perfiles similares a los de la fundación logramos cumplir con los objetivos 
propuestos. Sin embargo, en el mes de noviembre se vio un decremento en la 
interacción con las publicaciones subidas, aunque el número de seguidores siguió 
en aumento a pesar de esto. 

En general, al analizar los resultados de Facebook e Instagram se dio cuenta de se 
logró alcanzar los objetivos propuestos, mediante las estadísticas se evidenció un 
crecimiento de más de 100 seguidores al mes en ambas redes sociales. De manera 
general se vio un crecimiento en el alcance de las publicaciones beneficiando a la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali, teniendo en cuenta que el algoritmo beneficia a 
aquellas cuentas con mayor alcance haciendo aparecer las publicaciones en el feed 
o muro de los seguidores de aquellas cuentas. De esta manera, al obtener mayor 
alcance en ambas redes esto le permite a la fundación una mayor difusión de sus 
casos al poder llegar a más cuentas.  
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7. CONCLUSIONES 

Para la pasantía realizada era un reto cumplir con las altas expectativas  de 
Fundación Mascotas Perdidas Cali  en cuanto al posicionamiento y alcance de sus 
páginas, pues no tenían un diseño estructurado ni un plan de comunicaciones, que 
los llevará a alcanzar lo que querían. 

Al implementar el Diseño de un plan estratégico para la Fundación Mascotas 
Perdidas Cali se evidenció cuáles eran sus falencias y se decidió trabajar sobre ello, 
con el consentimiento de su fundadora; esto fue posible gracias al análisis, las 
entrevistas, la investigación, el seguimiento y las acciones implementadas. 

De la siguiente investigación y ejecución se sacaron las siguientes conclusiones a 
partir de los objetivos: 

♦ Objetivo 1: 

Con estudios y técnicas previamente estudiadas y establecidas es posible 
potencializar las redes sociales, tomando esto como una experiencia para nuevos 
proyectos dentro de nuestro rol de comunicadoras sociales y periodistas, también 
para experiencias futuras pues son de gran aporte por si en un futuro lejano o 
próximo se quiere formar un emprendimiento, organización y convertirla una 
empresa grande a través de las redes sociales como Instagram y Facebook. 

Al diseñar una estrategia de redes sociales se debe tener en cuenta el algoritmo de 
estas, las tendencias que hay y herramientas que brinda la red social a fin de 
potencializar el uso de esta para un diseño integral de la estrategia. 

♦ Objetivo 2: 

La Fundación pretende consolidar el área de las redes sociales en las plataformas 
Instagram y Facebook pues no estaban consiguiendo el alcance y posicionamiento 
que esperaban, al analizar esto se les realizó un plan estratégico donde se investigó, 
evaluó y se usó las técnicas e instrumentos de investigación para establecer una 
estrategia que funcionara y lograra cumplir las expectativas de la fundadora de 
Fundación Mascotas Perdidas Cali.  
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Del segundo objetivo donde se implementaron nuevos contenidos, ayudó a   
conocer diferentes modelos y métodos para obtener un mayor alcance a través de 
las redes sociales, estudiando las estadísticas y las cuentas similares para 
potencializar la nuestra. 

♦ Objetivo 3: 

El plan de seguimiento cumpliendo con el objetivo número 3, facilitó la recolección 
de datos innovadores y al seguimiento de datos sociales como gustos, contenido, 
lo que más llama la atención para trabajar con ellos y hacer publicaciones que 
atrapen cada vez a más usuarios, de esta manera se cumplió con este objetivo pues 
con este diseño se obtuvo un alcance mayor al determinado en ambas redes 
sociales. 

Es necesario monitorear constantemente las estadísticas de las redes sociales y su 
contenido con el fin de entender si las publicaciones y estrategia están cumpliendo 
su propósito o por el contrario si es necesario un rediseño o ajustes a esta. 

 Conclusiones generales 

El cumplimiento de los objetivos se dio en su totalidad, el primer objetivo nos ayudó 
a conocer las características y funcionamiento de Instagram Y Facebook después 
de un estudio y análisis, llevando el proyecto a alcanzar las metas propuestas pues 
se entendía la forma con la cual se tendría mayor alcance y posicionamiento 
actuando frente a esto en el manejo de las plataformas. 

Trabajar de la mano con la fundación permitió conocer y abarcar campos de la 
comunicación que aún no se conocían, realizar seguimiento y aprender de qué 
manera se puede posicionar una organización poco conocida a través de las redes 
sociales. 

Dentro del trabajo con la Fundación Mascotas Perdidas Cali, como conclusiones 
personales se aprendió a mediar con diferentes pensamientos para encontrar 
soluciones en conjunto como equipo de trabajo y como apoyo para la Organización, 
acatando las medidas y propuestas que su fundadora quería llevar de la mano con 
nosotras, igualmente a comunicar de la manera correcta, guiando y dando aportes 
para su crecimiento como fundación, con el fin de cumplir con las metas expuestas 
al inicio. 
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No se vio este trabajo de grado como un reto, por el contrario se ve como un 
aprendizaje continuo donde se aplicó conocimientos adquiridos a lo largo de los 
semestres anteriores, poniendo a prueba las habilidades como la creatividad, el 
conocimiento, el estudio y la manera en que es posible obtener avances con 
organizaciones que a pesar de tener un fin y una causa que compete a todos, no se 
había estructurado al 100% en redes sociales las cuales hacen parte del diario vivir 
de las personas en esta actualidad, permitiendo así llegar a un público más alto y 
potencializar su visualización y apoyo. 
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8. RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado este proyecto, entrando a analizar la teoría, los 
documentos e información de las redes sociales como estadísticas, manejo y los 
resultados obtenidos damos a la Fundación Mascotas Perdidas Cali las siguientes 
recomendaciones: Seguir subiendo contenido constantemente manejando el 
formato que dimos como base, como lo son la línea de colores, los reels , las 
descripciones haciendo uso de los hashtag con el fin de que tengan más interacción 
y las personas se enganchen y tengan claro el contenido. 

También se le recomienda tener claro que los temas favoritos del público son 
aquellos referentes a su función, su labor, lo que ellos hacen para ayudar y difundir, 
contenido de realidad sobre los animales de la calle, el antes y después qué tienen 
ellos cuando son rescatados. 

Por otro lado, hacer un énfasis en que el contenido favorito de los usuarios son los 
reels y videos cortos donde no tiene que leer mucho, aquellos que vienen 
acompañados con audios e imágenes alusivas al tema planteado como rescate, 
abandono y en especial sobre la reflexión. Es importante seguir investigando del 
tema, estar en constante rastreo de información referente a las labores de la 
Fundación Mascotas Perdidas Cali  y de cómo van cambiando los algoritmos de 
Instagram y Facebook pues esto es de gran aporte para continuar obteniendo 
usuarios nuevos que quieran ayudar y hacer parte de lo que hacen, como 
voluntarios para los albergues u aportes económicos que permitan un 
mantenimiento adecuado para los animales de calle y retacados pues no siempre 
se tienen los fondos requeridos . 

Así mismo, es importante manejar los perfiles bajo una identidad, es decir, manejar 
una gama de colores y tipografía con el fin de que visualmente los perfiles sean más 
llamativos y atractivos para los usuarios que tienen o quieren llegar a tener, para 
alcanzar sus metas. 

Finalmente, es importante crear lazos con organizaciones y universidades, por 
ejemplo, darse a conocer por grupos estudiantiles y así crear sinergias donde 
ambos, tanto el grupo de estudiantes como la fundación, se vean beneficiados del 
trabajo colaborativo. Como recomendación, se puede tener en cuenta al Grupo 
estudiantil Gescom de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual es el grupo 
de comunicación de la universidad. Además, el grupo Latir de la Autónoma, 
destacado en realizar voluntariado. 
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Cabe resaltar que estas recomendaciones son dadas gracias a las estadísticas 
obtenidas a lo largo de todo el proyecto, viendo los números y usuarios ganados en 
post y en sus perfiles de Facebook e Instagram así como de entrevistas y 
recomendaciones de profesionales en el campo de las redes social y la 
comunicación para el cambio social. 
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9. PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LA PASANTÍA

9.1 Talentos Humanos (Grupo De Trabajo Directo E Indirecto) 

Para esta pasantía institucional no se requirió de un gasto grande en cuanto al 
presupuesto pues, todo se realizó a través de las redes sociales donde el gasto 
principal fue en el internet tanto del grupo de trabajo directo como el indirecto. En 
esta área es importante reconocer el apoyo y conocimiento de nuestro director de 
trabajo de grado Jorge Mauricio Escobar y por supuesto nuestro trabajo realizado  

9.2 Recursos físicos empleados en el proceso, especialmente los aportados 
por la organización oferente de la pasantía.  

Los recursos físicos que aportaron para nuestra pasantía institucional tanto de 
nuestra parte como por parte de la organización fueron el computador y celular pues 
todo lo manejamos a través de estos. Por otro lado, gracias a un concurso que se 
realizó vía Instagram logramos obtener recursos como paleta de maquillaje, 
pañoletas y un collar de lujo para perro o Gato.  Cabe resaltar que para este 
concurso no se necesitaron recursos económicos pues fue realizado como convenio 
y cada página u organización era un patrocinador sacando los premios de sus 
propios recursos. 
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