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GLOSARIO 
 
 
Chat: es un sistema de comunicación basado en la mensajería instantánea, que 
permite que las personas conectadas se comuniquen entre sí mediante mensajes 
de texto, el audio o el vídeo (Webcam) en tiempo real, sin importar en qué parte 
del mundo se encuentren los actores. 
 
Commodity: denomina artículos de primera necesidad, es decir que es un bien 
que puede ser reemplazado por otro con las mismas características.  
 
Don’tLike: es una aplicación en Youtube que permite llevar una cuenta de a 
cuantas personas no les gusta un video que se ha subido y compartido en la 
plataforma. También existe la aplicación de ILike que en sentido contrario al 
Don’tLike lleva la cuenta de a cuantas personas si les gusta el video que se ha 
compartido en la plataforma. 
 
Estrategia de Comunicación Publicitaria: implica decisiones relativas al uso de 
los cuatro instrumentos o mix de comunicación o promocional a los que dispone la 
organización: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y fuerza de 
ventas así como la determinación de la población objetivo, mensajes y medios que 
se han de emplear. 
 
Fan Page: aplicación creada por la plataforma Facebook para que usuarios 
registrados en ella puedan crear páginas de entretenimiento e información como 
de música (bandas, solistas, djs, dúos, etc.), medios masivos y tradicionales de 
comunicación (televisión, radio, prensa) comidas (restaurantes) y movimientos 
políticos. En ella los usuarios pueden postear comentarios en fotos y en muro 
como también darle clic en ILike para que así el administrador de la página tenga 
la cuenta exacta de cuántas personas vieron su página y a cuantas personas les 
gusta. 
 
Follow Up: la última etapa vital en el proceso de venta, la venta de la 
persona llamada “back” a un clientedespués de que la información haya sido 
entregada y comprobar que ha sido satisfactorio el servicio al comprador.  
 
Fundaciones sin ánimo de lucro: las entidades sin ánimo de lucro son un 
complejo de organización, con una estructura institucional separada del estado en 
la cual, los beneficios obtenidos de su actividad se encuentran afectos al objeto 
consignado en los estatutos de la fundación con autonomía en la regulación de 
sus actividades. 
 
Identidad Corporativa: la identidad corporativa es la identidad visual y fí-sica con 
la que relacionan la organización. Es la imagen que detectará el aspecto mediático 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ixpSUayQAoLC0QGC6ICgDg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddefinicion%2Bde%2Bfollow%2Bup%2Ben%2Bpublicidad%26hl%3Des%26safe%3Doff%26biw%3D1280%26bih%3D675&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.mimi.hu/marketingweb/selling_process.html&usg=ALkJrhiXpCc9d1PMjvdxqFPmjfS2d1MDrg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ixpSUayQAoLC0QGC6ICgDg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddefinicion%2Bde%2Bfollow%2Bup%2Ben%2Bpublicidad%26hl%3Des%26safe%3Doff%26biw%3D1280%26bih%3D675&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.mimi.hu/marketingweb/sales.html&usg=ALkJrhjXh9jiwFgDGJ6pHt2iFfJ2U5_2gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ixpSUayQAoLC0QGC6ICgDg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddefinicion%2Bde%2Bfollow%2Bup%2Ben%2Bpublicidad%26hl%3Des%26safe%3Doff%26biw%3D1280%26bih%3D675&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.mimi.hu/marketingweb/call.html&usg=ALkJrhi97DjfBP4LLZSwmYgQwGvlLXy4sg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ixpSUayQAoLC0QGC6ICgDg&hl=es&prev=/search%3Fq%3Ddefinicion%2Bde%2Bfollow%2Bup%2Ben%2Bpublicidad%26hl%3Des%26safe%3Doff%26biw%3D1280%26bih%3D675&rurl=translate.google.com.co&sl=en&u=http://en.mimi.hu/marketingweb/client.html&usg=ALkJrhiyHw4YmJCTIEuATpSdTJSReSd5lQ
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de la organización, y es el impacto directo que les dará a los clientes cuando 
conozcan o escuchen hablar de la organización. 
 
I Like: Ilike o “Me Gusta” es una aplicación en la plataforma virtual Facebook, que 
permite llevar una cuenta exacta de a cuantas personas les agrada un comentario, 
una foto, un estado, o un fan page. 
 
Imagen: percepción general un conjunto de creencias e impresiones que un 
individuo pos acerca de un producto. 
 
Imagen Corporativa: percepción general y conjunto de creencias e impresiones 
que un individuo posee acerca de un producto. 
 
Logotipo: es un distintivo compuesto por letras e imágenes, peculiar de 
una empresa, una marca o un producto. 
 

Marca: nombre que identifica el producto y lo diferencia de los demás. Debe tener 
ciertas cualidades intrínsecas que determinan quien es o que quiere comunicar. 
Compuesto por logo, grafismo, cromatismo y nombre. 
 
Marketing: el marketing analiza la gestión comercial  de las empresas con el 
objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de 
sus necesidades. 
 
Medios: representan en el proceso de comunicación publicitaria los canales a 
través de los cuales se difunden los mensajes y se contacta con la audiencia de 
interés o población objetivo. 
 
Mercado Objetivo: es el grupo actual o potencial de gente en los que tiene interés 
la organización. Supone por tanto la valoración y selección del segmento o 
segmentos sobre los que va a actuar la organización. Los mercados objetivos se 
pueden definir de diversas formas: por diferencias demográficas, características 
psicológicas, tendencias de comportamiento o por sensibilidad a variables de 
marketing (por ejemplo, el precio). 
 
Objetivo Publicitario: representa la proporción de la población objetivo la cual 
quiere conseguirse dicha respuesta. 
 
Online: en español “En línea”, entiéndase por online la acción de conectarse a 
una red virtual en específico. 
 
Posicionamiento: imagen que los individuos poseen de un producto, de una 
organización.  En relación con los productos de la competencia. 
 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/logo/
http://definicion.de/producto
http://definicion.de/marketing/
http://definicion.de/marketing/
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Publicidad: proceso de comunicación de carácter impersonal, controlado e 
identificado que, a través de medios masivos, persigue como objetivo informar, 
persuadir, reforzar o recordar acerca de un producto o marca con el fin de 
contribuir a su promoción e influir en su compra y recompra. 
 
Red: conjunto de puntos (actores sociales) vinculados por una serie de relaciones 
que cumplen determinadas propiedades. Una red goza de una estructura y una 
morfología propia, cuya cualidad, como la posibilidad de cuantificar las relaciones 
y su consiguiente tratamiento matemático, evidencian importantes aplicaciones 
para el análisis e interpretación de las conductas sociales. 
 
Top Of Mind: primera marca que se le viene a la mente a un encuestado de 
manera espontánea cuando se le pregunta por un nombre en particular de una 
determinada categoría de productos. Determina el posicionamiento de dicha 
marca frente a la competencia 
 
Top Of Heart: aquella marca que ocupa una posición privilegiada en el afecto del 
público. Demuestra una preferencia por parte del consumidor; un vínculo de 
fidelidad fundamentado en factores emocionales antes que racionales o 
intelectuales, y podrá emplearse, por lo tanto, como exponente de la probabilidad 
de compra.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1ROYO VELA Marcelo. Comunicación publicitaria, un enfoque integrado de dirección. 
Madrid Minerva ediciones. 2002. 167p 
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RESUMEN 
 
 
 
El presente trabajo de grado con modalidad pasantía institucional, se realizó 
apartir de la idea de elaborar una estrategia de comunicación publicitaria para 
lograr el posicionamiento de la Fundación Autónoma de Occidente en los grupos 
poblacionales donde ejecuta sus acciones de intervención social en las 
comunas13, 14 y 15, específicamente en el sector del Poblado II de la ciudad de 
Santiago de Cali. Para dicha estrategia de comunicación fue necesario realizar un 
diagnóstico comunicacional que permitió identificar las necesidades de 
laFundación Autónoma de Occidente y de los miembros que la componen para 
así,fortalecer los vínculos entre la fundación y los grupos poblacionales 
beneficiariosde su gestión, a través de acciones y formas de comunicaciones 
efectivas. Se desarrolló un plan de medios Online en base al plan estratégico de 
comunicación de la fundación, creando un portal con los lineamientos basados en 
las estrategias de comunicación de la nueva estrategia, integrando las redes 
sociales tales como Facebook, Twitter y Youtube. Todas estas redes girando 
entorno a un Blog. Para así luego enfatizar la comunicación en el grupo objetivo 
mediante las redes sociales de alto impacto en el mercado. Se enfatizó en un 
mapa estratégico de comunicación principalmente con dos grupos: el grupo 
primario quefue la población de las comunas 13, 14 y 15 del sector, y el grupo 
secundario que fueron el grupo de líderes emprendedores (Huellas Urbanas). Se 
alcanzó de una manera satisfactoria al grupo objetivo secundario (lideres 
emprendedores) mediante una comunicación selectiva en el manejo de medios 
sociales Online y suadecuada utilización para lograr resultados positivos, 
apoyando la gestión de transición con una estrategia basado en el “Follow Up” con 
un plan de mediosOnline, de corto y mediano plazo aprobado previamente por 
Fundautónoma y por su director, el doctor Felipe Hurtado. 
 
 
Palabras Claves: Estrategia de Comunicación Publicitaria, Fundación 
Autónoma de Occidente, diagnostico comunicacional, población 
beneficiaria, redes sociales 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente trabajo de grado, propuso la elaboración de una estrategia 
decomunicación publicitaria para lograr el posicionamiento de la Fundación 
Autónoma deOccidente - Fundautónoma, en las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad 
de Cali, através de la realización de una pasantía institucional, que generó una 
cercamiento con la comunidad del barrio Poblado II y demás zonas de influencia 
de la población, para abordar su necesidad de trabajar en un proyecto de 
posicionamiento para Fundautónoma a partir del fortalecimiento de su imagen e 
identidad corporativas con base en la difusión de sus programas en las 
comunidades del sector. 
 
 
Fundautónoma, al igual que otras fundaciones sin ánimo de lucro, buscan a través 
de sus proyectos, cubrir necesidades de interés social como: educación, salud, 
cultura, deporte, vivienda y demás labores. Sin embargo, carecían de un equipo 
de responsable del manejo del área de comunicaciones, en parte, por la 
inversiónque para ello se requiere, arriesgando su reconocimiento y 
posicionamiento antes diversos públicos. 
 
 
La Fundación Autónoma de Occidente – Fundautónoma – como se llamó en el 
transcurso de este trabajo de grado, carecía de una estrategia de 
comunicaciónpara dar a conocer sus programas y los resultados obtenidos a 
través de su implementación en veinte años de existencia. Los esfuerzos de 
Fundautónoma fueron anteriormente insuficientes para cumplir con la tarea 
requerida y poco a poco, su público y beneficiarios de su gestión olvidaban el 
trabajo realizado por y para la población de este sector de la ciudad de Santiago 
de Cali. Fue fundamental que por medio de la divulgación de la misión, visión y 
objetivos de Fundautónoma, se consiguiera su reconocimiento y por ende la 
comunidad apoyara, observara y siguiera siendo parte de la institución que los 
ayuda, llegando al punto en donde nunca se perdió el sentido y el norte del 
proyecto establecido por Fundautónoma. 
 
 
Se creó y se ejecutó una estrategia de comunicación publicitaria para 
Fundautónoma, dirigida a la comunidad que habita la zona de influencia con el fin 
de que en un futuro cercano, se pueda dar continuidad a este finalizado desde la 
misma comunidad. 
 
 
Mediante este proyecto se promovió el valor de la marca Fundautónoma, através 
de estrategias diseñadas para el público objetivo, donde por medio de una 
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pedagogía en manejo de la web 2.0 se generó lealtad hacia la misma y a su 
comunidad, así como contribuir también al fortalecimiento de las relaciones de la 
fundación, identificando los ámbitos comunicativos con los que la fundación pudo 
llegar a interactuar e informar a la comunidad. Asimismo la elaboración de la 
estrategia tuvo la finalidad de ayudar a mejorar la imagen e identidad de 
Fundautónoma, como la fundación con mayor gestión social y compromiso de la 
ciudad de Santiago de Cali. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

La Fundación Autónoma de Occidente – Fundautónoma, tiene sus inicios en el 
año 1986 cuando se da vida al proyecto social desarrollado en la Universidad 
Autónoma de Occidente, con actividades educativas de formación técnica y 
humana en las instalaciones de la escuela Santa Rosa en el barrio Poblado II en el 
distrito de Agua blanca, terreno entregado en comodato por el municipio de 
Santiago de Cali. 
 
 
En junio del año 2000 por decisión del consejo superior de la universidad se crea 
la fundación Autónoma de Occidente, quedando así su área administrativa en el 
Campus Valle del Lili, también tiene su presencia en el barrio San Fernando con 
oficinas en donde se manejan los programas y proyectos sociales que dan 
cubrimiento a toda la ciudad, igualmente en la comuna 13 trabaja el instituto de 
Capacitación Fundación Autónoma de Occidente. 
 
 
Por otro lado Fundautónoma cuenta con aliados estratégicos entre ellos el SENA, 
en donde juntos y en el marco del programa “plan 250.000” pretenden disminuir 
los índices de desempleo, contribuyendo así a la economía nacional y generando 
una oferta laboral más calificada. Asimismo tiene el apoyo de empresas tanto 
públicas como privadas como los son, Comunitec,Comfandi, Fundación Terpel, 
Fundación Antonio Restrepo Barco, Ministerio De Educación Nacional, Dan Social, 
Parquesoft, Dagma,Emsirva Y Fundación EPSA. 
 
 
A través de toda su gestión Fundautónoma ha ejecutado proyectos dedicados al 
desarrollo humano, a la atención al adulto mayor y al medio ambiente, 
beneficiando alrededor de treinta familias y mil personas, consolidándose así 
como una organización fuerte con ánimo de expandir su radio de acción, a las 
comunidades más vulnerables y de escasos recursos. 
 

Misión. Somos una Fundación cuya razón de ser es el fomento del desarrollo 
humano sostenible, que permita la gestión de capital social y humano; 
contribuyendo a la proyección social de la Universidad Autónoma de Occidente y 
al progreso socio-económico de la región vallecaucana, fundamentados en la 
eficiencia y la transparencia en el manejo de los recursos, el respeto, la equidad y 
la generación de confianza. 
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Visión. Ser una Fundación afianzada, y entrelazada en sus procesos con la UAO 
que participa activamente en el progreso de la región, promoviendo comunidades 
gestoras de su propia sostenibilidad y de sus potencialidades, aplicando modelos 
dinámicos de desarrollo que logren el acceso legítimo a sus libertades, derechos 
humanos y niveles de vida equitativos.2 
 
 

1.1. PRINCIPIOS Y VALORES 
 
 
 La Fundación reconoce su origen en un acto soberano de las directivas 

universitarias y tiene como alto valor su sentido de pertenencia a la 
Universidad Autónoma de Occidente; por lo tanto, actuará siempre de acuerdo 
con las políticas de la institución en su función de proyección social. 
 

 
 Fundautónoma tendrá un claro enfoque de empresa moderna de solidaridad 

con características de eficacia y rentabilidad en la realización de sus 
programas, proyectos y en el funcionamiento de sus empresas sociales. 
 

 
 La Fundación trabajará comprometida con las urgencias de las clases más 

desprotegidas de la región y en consecuencia promoverá el compromiso, la 
responsabilidad y la equidad en el comportamiento de su talento humano. 
 

 
 La Fundación deberá ser absolutamente transparente en sus acciones y tendrá 

a la ética como base fundamental de su tarea. 
 

 
 La Fundación ejercerá un estricto control de calidad en los procesos de 

producción y en la prestación de sus servicios a los clientes internos y 
externos. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
2Fundautónoma. [ en línea]Santiago de Cali[ [consultado 25 de Marzo del 2013]disponible 
en internet:  http://www.fundautonoma.org/ 
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Figura 1. Logo Fundautónoma 
 
 

 
 
 
Fuente: Fundautónoma. [en línea]Santiago de Cali][consultado 25 de Marzo del 
2013]disponible en internet:  http://www.fundautonoma.org/ 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 

 
2.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
El diseño y ejecución de una estrategia de comunicación publicitaria permitió 
apoyar significativamente la visión, misión y objetivos de Fundautónoma, en 
cuanto su prioridad es atender a través de distintos programas, a las comunidades 
menos favorecidas y radicadas en las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad de Cali, 
de tal forma que prevaleciera el sentido social de la organización. 
 
 
El desarrollo del proyecto permitió conocer la percepción que el grupo objetivo 
tiene sobre Fundautónoma y a su vez, que tanto colaboradores como 
beneficiarios, comprendieran la importancia de contar con una buena estrategia 
comunicativa en su tarea de fortalecer sus vínculos con la comunidad. 
 
 
Igualmente, facilitó a la fundación la identificación de las estrategias más 
adecuadas para comunicarse con sus públicos en un futuro cercano y contar con 
referente para brindarle continuidad y ajustarlo permanentemente a los cambios 
que en ella se generen y ganar o reforzar el reconocimiento que su público tiene 
de ella. 
 
 
Con la elaboración de la estrategia se pudo establecer una estrecha relación con 
las personas que fueron alcanzadas con la actividad realizada, así como poder 
seguir llevando a cabo muchas de las tácticas que se realizaron con la estrategia, 
donde se pudo implementar una política duradera de comunicación con la 
comunidad beneficiada y la población. Donde no solo abarcó el fortalecimiento en 
la comunicación con la población, sino también la comunicación que se maneja 
con la población a partir de la fundación. Por ende la función fue forjar y fortalecer 
todos los ámbitos comunicativos de la fundación. 
 
 
2.1.1. ¿Cuál fue el interés profesional que tuvo la pasantía para el 
estudiante? La palabra “Pasantía” sedujo el interés que se tenía desde el inicio 
de este proceso a tal punto de conformar el equipo de trabajo al cabo de unos 
días. Al grupo de trabajo le llamo la atención el acercamiento con una comunidad, 
trabajar lo aprendido en las diferentes clases de las diferentes áreas con un cliente 
real. Investigar una comunidad tenía un alto nivel de atención y colaborar un poco 
al forjamiento de una mejor sociedad no fue algo indiferente para el equipo de 
trabajo que se conformó. 
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2.1.2. ¿Cuál fue el interés laboral que tuvo la pasantía para el estudiante? Se 
han elaborado y ejecutado trabajos de todo tipo, en donde los clientes siempre 
han sido producto de beneficio propio para la empresa, donde lo importante es 
generar ventas y obtener ganancias económicas, pero nunca se ha trabajado en 
este proceso académico con una fundación de este tipo. Un trabajo con una 
fundación será algo nuevo para este grupo de trabajo, donde se dio inicio desde 
cero en conocimiento de la población, era impactante la idea de hacer algo por 
esta Cali que muchos habitantes de ella no conocen y se pretendía explorar, 
siendo un índice de interés crear una estrategia para esta población que es 
marginada en comunicación y tácticas creadas para persuadirlos. Siendo el 
servicio de Fundautónoma un trabajo del que este grupo de trabajo quiso ser 
parte. 
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3. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 

Tanto la elaboración del anteproyecto como la ejecución del mismo para forjar y 
fortalecer todos los ámbitos comunicativos de la fundación, requirieron que como 
pasantes y quienes estuvieron al frente cumplieran con funciones como: 
 
 
 Acceder a información tanto de la Fundación a través de revisión de 

documentos, como en campo, a través de entrevistas informales en la primera 
etapa  para tener cercanía con las comunidades. 

 
 

 Visitar la fundación y mantener una comunicación permanente tanto con el 
director como con los coordinadores de programas. 

 
 

 Por medio de la investigación Identificar los líderes comunales, cómo también 
los jóvenes lideres y preparar las actividades con ellos. 

 
 
 Preparar la logística para el desarrollo del plan de trabajo. 

 
 

 Posicionar a la fundación como un top of mind y top of heart en los 
beneficiarios de la misma. 

 
 

 Brindar a la fundación una ayuda de carácter publicitario por parte de los 
estudiantes para así poner en práctica todo lo adquirido en los cinco años de 
carrera universitaria en el contexto de la publicidad. 
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4. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 

Para la Fundación Autónoma de Occidente (Fundautónoma) fue de granaporte 
que este grupo de trabajo conformado pudiera darle un vuelco total y un nuevo 
direccionamiento a la misma institución, elaborando una estrategia de 
comunicaciones publicitarias altamente efectivas para que estas dieran como 
resultado el posicionamiento de la fundación en los grupos poblacionales de las 
comunas 13, 14 y 15 del barrio el Poblado II en la ciudad de Santiago de Cali, en 
donde ejecuta sus acciones de intervenciónsocial. Otro aspecto productivo para la 
fundación fue el hecho de haber fortalecido los vínculos de Fundautónoma con los 
grupos poblacionales beneficiarios de su gestión, a través de acciones y formas de 
comunicación aplicadas efectivamente a la hora de ser ejecutadas; todo lo 
realizado con Fundautónoma para lograr su posicionamiento fue acorde a su 
direccionamiento estratégico comunicacional. 
 
 
Se desarrolló un plan de medios Online con base al plan estratégico de 
comunicación que se estableció desde un inicio, creando un portal con los 
lineamientos basados en las estrategias de comunicación de los puntos clave de 
la fundación, integrando lo que se conoce como redes sociales para así reforzar la 
presencia de la fundación por medio de los lideres emprendedores siendo más 
visibles en la población donde incursionan con sus labores sociales. 
 
 
Fue de vital importancia implementar la Web 2.0 en la estrategia que estaba 
planteada lograr con Fundautónoma, brindándole importancia a la institución 
pormedio de la evolución en la Internet en donde se presentaron avances 
importantes en las aplicaciones tradicionales en donde se enfoca en un usuario 
final o consumidor final. Cabe aclarar que la Web 2.0 no es una tecnología como 
se piensa sino una actitud que se torna hacia el uso de esta herramienta llamada 
Internet. 
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5. PROBLEMA DE INVESTIGACION QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
5.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La Fundación Autónoma de Occidente fue creada en el año 1986 con el fin 
decontribuir al desarrollo de las comunidades que habitan las comunas 13, 14 y 15 
de la ciudad de Cali, a través de la implementación de programas en convenio con 
entidades como el Sena y el Ministerio de Cultura, entre ellos, de 
promocióntécnico- laboral en distintas áreas, que busca generar un impacto 
positivo en las mismas. 
 
 
La Fundación carecía de reconocimiento por parte de la población a quien dedica 
sus esfuerzos, al no tener claridad acerca de las acciones de proyección social 
que esta entidad ha venido desarrollando, para el acompañamiento y orientación 
de cualquier sujeto de la comunidad que requiera su apoyo para construir su 
proyecto de vida, suplir sus necesidades y superar sus expectativas. Lo dicho 
anteriormente fue expresado por el director de Fundautónoma el doctor Felipe 
Hurtado al momento de la indagación para detectar el problema principal que 
presentó la fundación autónoma de occidente. 
 
 
Sin embargo, y a pesar de que lleva veintiséis años con una sede en el Poblado II, 
y cuenta con un personal administrativo atendiendo al público, coordinando los 
programas que se llevan a cabo y prestando sus servicios a distintos grupos 
poblacionales residentes en esta zona de la ciudad de Cali, la fundación carecía 
de reconocimiento por parte de sus habitantes y beneficiarios, pues aunque 
muchasfamilias participan en programas y cursos y talleres de formación que 
acoge niños, jóvenes y adultos, éstos, no manifestaban un interés directo por 
Fundautónomacomo tal, sino por el curso en sí mismo y por las entidades que los 
facilitan. Un ejemplo claro de ello es que los padres inscriben a sus niños en 
programas formativos y de buen uso de tiempo libre, pero cuando se les 
cuestionaba por la misión y objetivos de Fundautónoma, no demostraban tener un 
mayor conocimiento sobre ella. 
 
 
La Fundación había concentrado sus esfuerzos en desplegar información sobre 
sus servicios, dejando atrás la acción de difusión de su razón de ser y de los 
resultados o impactos positivos de su tarea en esta comunidad. La 
consecuenciade esta apatía fue que poco a poco se desvaneció la imagen de la 
Fundación,y además lo que nació como un iniciativa propia de ella para atender 
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demandas puntuales de las comunidades allí asentadas, se convirtió en una 
“obligación” y en objeto de crítica cuando esto no sucedía, la fundación era 
desconocida por sus beneficiarios, al igual que el esfuerzo de sus directivos y 
demás colaboradores por cumplir sus programas. 
 
 
Si bien el objetivo de Fundautónoma es fomentar el desarrollo humano sostenible, 
que permita la gestión de progreso y cambio en la comunidad, existen en la zona 
otras ONG’s que desarrollan programas enfocados en otras áreas de 
caráctercultural, ante lo cual los jóvenes de Fundautónoma se sentían en 
desventaja, desconociendo la importancia que para ello puede tener su formación 
técnico laboral. 
 
 
Uno de los problemas evidenciados en las visitas recurrentes a la Fundación, yace 
en que no se tenía diseñada ninguna estrategia de comunicación dirigida a la 
comunidad en la cual se enfoca su trabajo social, por ende no tenía consigo una 
herramienta que ayudara a los procesos de visualización en el contexto semiótico 
visual e identidad corporativa de Fundautónoma. Tampoco se manejaba una 
comunicación directa e indirecta con los beneficiarios de su gestión social o la 
comunidad. 
 
 
Lo anterior, afectaba notablemente la imagen e identidad corporativa de 
Fundautónoma, al no tener una visibilidad ante la comunidad, lo cual permitía 
plantear la siguiente pregunta: 
 
 
5.2. PREGUNTA PROBLEMA 

 
 

¿Cómo contribuir al posicionamiento de Fundautónoma entre los distintos grupos 
poblacionales beneficiarios de las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad de Santiago 
de Cali que acuden a los programas de formación y capacitación que se ofrecen 
en la fundación? 
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6. OBJETIVOS 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Implementar una estrategia de comunicación publicitaria para el posicionamiento 
de la Fundación Autónoma de Occidente en los grupos poblacionales donde 
ejecuta sus acciones de intervención social en la ciudad de Santiago de Cali. 
 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de comunicación que permita identificar las 

necesidades comunicacionales de Fundautónoma. 
 
 
 Analizar y determinar los grupos de interés de la fundación a la que se desea 

comunicar y visualizar. 
 
 
 Fortalecer los vínculos entre Fundautónoma y los grupos poblacionales 

beneficiarios de su gestión, a través de acciones y formas de comunicación 
efectivas. 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 

7.1. MARCO TÉORICO 
 
 

La importancia de crear una estrategia de Comunicación Publicitaria se derivó de 
lo siguiente: “Los gestores deben tomar tres decisiones importantes acerca de la 
estrategia de comunicación: qué cantidad asignar como presupuesto de 
comunicación, como repartir el presupuesto entre las diferentes actividades, y 
cómo fijar el precio del nuevo producto”3. Lo dicho anteriormente por G. J. Tellis. 
reflejó una visión de lo que se buscaba con una estrategia donde este resultado de 
las decisiones tomadas respecto a la identificación de la población objetivo, las 
estrategias creativas y de medios. La estrategia publicitaria ayudó a alcanzar el 
objetivo publicitario establecido por la organización. 
 
 
Las organizaciones deben decidir cuánto intervenir en publicidad y promociones, 
dada una cartera económica de productos con ciclos de vida, donde una 
organización puede ser nueva, madura o cumple unos años avanzados en el 
mercado y sufre de vejez en el público. Lo dicho anteriormente dio inicio a lo que 
buscabala organización donde se analizó la estrategia en cuanto a la 
determinación del presupuesto total, la asignación a cada partida y la fijación del 
precio, ya que para comunicar una estrategia lleva tiempo y dinero. 
 
 
Una estrategia es coherente con la línea que busca la organización, de acuerdo 
con esta línea la organización debe mantener una combinación de tácticas en su 
estrategia de comunicación publicitaria para gestionar eficientemente sus 
objetivos. La intensidad y el contenido de las comunicaciones publicitarias deben 
variar de uno a otro ciclo de vida. Los tipos de ciclo requiere una publicidad 
intensiva y de poca promoción antes del lanzamiento como al producto le falta 
fondo, el éxito depende de que se pique la curiosidad del público antes de ir de 
boca en boca revele su verdadera esencia. El voz a voz fue un medio eficiente y 
de igual manera, una estrategia de comunicación publicitaria manejando medios 
que ellos hagan uso de manera regular, ya que las fundaciones precisan 
comunicar para difundir sus ideas y cambiar comportamientos, para influir en las 
actividades públicas, para promover su propio desarrollo como organizaciones. 
 
 
Los consumidores están generalmente familiarizados con los productos maduros. 
Como lo es la fundación donde lleva muchos años en lacomunidad, habiéndolos 
                                                
3 . TELLIS. G. J. Estrategias de Publicidad y Promoción. Pearson Educación S.A. Madrid. 
2002. 515 p. 
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experimentado directa o indirectamente en un contexto u otro. Algunos pueden ser 
grandes usuarios o estar acostumbrados a los productos maduros. En 
consecuencia, las organizaciones no necesitan informar a los consumidores sobre 
estos productos. Al mismo tiempo, no es probable que los consumidores 
habituales de un producto cambien fácilmente. Por eso, la comunicación de estos 
productos no es demasiado efectiva por sí misma. Por ende debe buscar 
estrategias en nuevos medios de comunicación para que la publicidad sea 
efectiva. 
 
 
La efectividad de la estrategia de comunicación publicitaria se basó en el mensaje 
que se transmitió ya que representa la idea o conjunto de ideas acerca de la 
organización, en base de lo dicho anteriormente se le da inicio a la comunicación 
publicitaria. La organización tiene interés en comunicar al público objetivo como 
medio para conseguir su objetivo publicitario. Donde una tarea específica de 
comunicación dirigida a una audiencia definida en la que quiso conseguirse cierta 
proporción de respuesta buscada en un tiempo determinado. En esta causa seria 
los objetivos que se buscaban suplir con Fundautónoma. 
 
 
7.1.1. Posicionamiento. El posicionamiento o posicionamiento de marca, es la 
asociación intensiva que tiene una marca frente a una serie de atributos relevantes 
distintivos ubicados en la mente del grupo objetivo y/o consumidor.  
 
 
Para lograr un posicionamiento efectivo en el Top Of Mind (mente del consumidor) 
se requiere segmentar el mercado con el que se quiere trabajar, y consiste en 
identificar los segmentos que están ubicados en el mercado para luego 
seleccionar el más atractivo. 
 
 
“El posicionamiento presenta las siguientes características: 
 

 Hace referencia a un conjunto de asociaciones que es consumidor establece 
para la marca. Este conjunto de asociaciones puede hacer referencia a 
aspectos muy diferentes de la misma: atributos tangibles, beneficios que 
reporta, ocasión de uso, imagen o tipo de usuarios, establecimiento donde 
comercializa, relación directa con la competencia o con la categoría de 
productos. 

 
 Se desarrolla a lo largo del tiempo, no a corto plazo, y a partir del papel 

desarrollado por cada uno de los instrumentos de comunicación utilizados al 
efecto. No obstante, también influye en el posicionamiento de la comunicación 
boca-oído y el resto de variables del mix como el producto, el precio o los 
establecimientos donde se vende el producto. 
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 Es un concepto relativo al estar influido o tener en cuenta la “posición” e 

imagen de las marcas competidoras. 
 

 La elección del posicionamiento buscado va a incidir sobre el desarrollo de la 
planificación publicitaria principalmente en lo relativo en la estrategia creativa. 

 
 Las estrategias de segmentación y posicionamiento han de estar coordinadas y 

ser coherentes entre sí. Es decir, una marca debe posicionarse de forma que 
consiga el máximo poder de atracción respecto al segmento de consumidores 
al que se dirige el esfuerzo de marketing de la organización.”4 

 
 
7.1.2. Estrategia y Táctica. La importancia de una estrategia radicó en que “tiene 
por objetivo la preparación y la conducción general de las operaciones contra un 
adversario, de cara a la victoria, al éxito”5. Con esta clara definición del libro de 
Joan Costa se consideró que la estrategia es uno de los elementos de mayor 
relevancia para cualquier tipo de organización, ya que sin ella, sería casi imposible 
el reconocimiento de una marca en la población o un grupo objetivo en específico. 
Las gestiones de las organizaciones en este caso el de las fundaciones es crear 
una persuasión en  los grupos comunitarios, sociedad civil, empresas y Estado. 
 
 
Se puede hacer referencia a una estrategia industrial, social, comercial, y en la 
época reciente se habla de estrategias corporativas, de identidad y 
comunicacionales, que es en lo que se hará énfasis en este proyecto.  
 
 
La vigencia y recordación de una estrategia se basó en anclaje entre lo psicológico 
y los cinco sentidos de una persona, de ahí la importancia de la planeación de la 
misma, en donde con anterioridad se pudo pensar en los cambios de hábitos que 
genera en la población, pero también se debió pensar en el comportamiento de la 
estrategia en su etapa de ejecución. 
 
 
Una estrategia puede ser de gran alcance si se maneja la táctica, otro elemento 
que nace de la guerra, de origen militar, en donde se generan, seleccionan y 
organizan de manera efectiva los mejores medios de acción para conseguir las 

                                                
4ROYO VELA, Marcelo. Comunicación Publicitaria un enfoque integrado y de dirección. 
Madrid: Minerva ediciones. 2002. 33 p. 
5 COSTA, Joan. La comunicación en acción. Informe sobre la nueva cultura de la gestión. 
Barcelona:  Paidós Ibérica. 1999. 33 p. 
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metas. Así las cosas, la estrategia es una herramienta que debe estar presente en 
toda organización, y que se desarrollen con todo el rigor que esta amerita.  
 
 
“La realidad no solo es ambigua, como se puede percibir todos los días, sino 
también fluida. Cambia constantemente. Nos recuerda a ese río Heráclito en el 
que nunca nos podremos volver a bañar porque ya no será la misma agua, ni 
nosotros seremos el mismo hombre que algún día fuimos”6. Según la teoría de 
Rafael Alberto Pérez en su obra llamada Pensar en la Estrategia de la casa 
Lcrj’Apero, remonta al hecho de pensar que en este siglo, en este momento y en 
este ahora, lo que algún día será, al otro lado del mundo ya fue, nada se queda 
estático, todo gira al igual que el mundo, sin parar. Así mismo ocurre con las 
estrategias, cambian permanentemente; cada día cerebros que trabajan en este 
campo profesional diseñan e implementan estrategias comunicacionales 
altamente efectivas que ayudan a las organizaciones a que tengan un éxito 
absoluto a la hora de ejecutar su labor impactando de manera significativa a su 
población. 
 
 
Existen cuatro conceptos básicos para que una organización tenga éxito total en 
su objetivo de impactar a una población objetiva, ellos son: La estrategia, que es la 
disciplina que enseña a articular y anclar procesos con los demás seres humanos 
en busca de una configuración adecuada del proceso planteado en las relaciones 
que  permitirán aprovechar mejor las oportunidades que la vida presenta y 
alcanzar las metas que se han asumido como propias. La capacidad estratégica 
es un sistema integrado en sus funciones y sus operaciones que ha surgido en el 
transcurso de la evolución; permite conducir el fluido de nuestras vidas personales 
y organizacionales dirigiendo el transito espacio/temporal de unas situaciones 
dadas a otras más deseadas que se han asumido y convertido en como metas 
propias. Estrategar, entiéndase por los procesos mentales que permanentemente 
sigue un ser humano en la conducción de su vida y que a veces se concretan en 
estrategias específicas que se eligen u ejecutan. Se entiende por estrategias, las 
reacciones presentes al futuro, las que marcan los cauces de acción, las rutas 
virtuales que pueden ayudar a alcanzar mejor las metas y suplir los objetivos que 
se han marcado desde el inicio de este proceso. 
 
 
7.1.3. La identidad corporativa. Lo que hace importante a una organización es 
su identidad corporativa, ya que en se menciona y se deja en claro de su esencia, 
el “¿quién soy?” es decir, lo refleja ante el público y lo que los hace diferentes. 
Como una identidad, muestra totalmente distinta a otra empresa. “La identidad 
como esencia, por la cual se identifica; la acción de identificarla perceptualmente y 
                                                
6PÉREZ, Alberto Rafael. Pensar la estrategia. Argentina: La Crujía. 2012. 33 p. 
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el potencial de identificarse psicológicamente con ella”7. Según lo dicho por Joan 
Costa es de suma importancia que la organización se identificara en primera 
instancia, que todo antes de darse a conocer a la población, las personas que 
hacen parte de la empresa deben conocer la personalidad de la organización, 
donde es la conjunción de su misión, su visión, los objetivos, pero ante todo su 
historia y modo de trabajo.  
 
 
Luego de que la organización y los que hacen parte de ella se conozcan a sí 
mismo  de igual manera se debe dar a conocer a la población y hacer reconocer 
por ésta. De esta manera se distingue entre muchas otras y hace una presencia 
mental en la población, donde será recordada, llevando a la organización a un 
punto muy alto donde la población se identifique con ella, así mismo se logra la 
idealización que es una relación mucho más profunda y se podría hablar que es la 
cima de la empatía de la población con la organización.  Porque cada uno 
(organización - Población) se identifican recíprocamente. De esta forma se hace 
visible y es punto clave de la organización el diferencial. Donde la identidad no es 
solo para darse a conocer, también es un escudo de un material grueso y potente, 
llegándole al sentido psicológico de la competencia. 
 
 
Es la declaración visual del papel de una compañía y su función, un medio de 
comunicación visual a nivel interno con sus accionistas y empleados, y hacia el 
exterior con sus proveedores y clientes. 
 
 
Consiste entonces en el logotipo y el nombre propios de una compañía junto con 
las normas y directrices del material impreso como membretes catálogos e 
informes, y la base para la exposición en publicidad, marketing y promoción. 
 
 
El Logotipo es la marca distintiva de la compañía, es único para la marca que 
representa. Es vital que las organizaciones trabajen para fortalecer cada día esa 
personalidad de la marca según las necesidades de los públicos ya que el 
mercado, las comunidades y el mundo es cambiante y está totalmente saturado de 
comunicación hacia ellos. Donde en este momento se vive un mundo homogéneo, 
que por parte de las organizaciones se está llevando ala idea de suprimir las 
diferenciaciones, para llevar a cabo una identidad mayor. 
 
 
 
 
 
                                                
7 COSTA JOAN. Op.Cit. P.60 
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7.1.4. La imagen corporativa.  Con frecuencia, se tiende a confundir los términos 
imagen e identidad corporativas,sin embargo son dos términos totalmente 
distintos, pero dependientes, en la medida en que sin la una no se puede llegar a 
la otra.  
 
 
“La imagen de una compañía es gobernada por seis factores: la realidad de la 
compañía misma, la medida en la que la compañía y sus actividades hagan 
noticia, su diversidad, su esfuerzo de comunicaciones, el tiempo y el 
desvanecimiento de la memoria”8. Según esta definición del Dr. Thomas Garbett  
de su ensayo Imagen Corporativa. Como Crearla y Proyectarla, se considera la 
imagen corporativa un elemento de importancia para la organización, sin una 
imagen clara y positiva se pierde todas las gestiones que busca la organización. 
 
 
La organización debe conocer ese valor agregado que da la imagen corporativa, 
ya que esta colabora en la parte de generar confianza y empatía con sus clientes, 
creando una credibilidad en lo que dice y hace la organización. Donde el cliente 
compra sus productos o servicios cuando ya tiene una imagen positiva de la 
organización. De igual manera la imagen corporativa es beneficiosa para la 
organización se vuelve un hecho para la toma de decisiones donde se prioriza la 
marca a la hora de comprar. Cuando no se tiene demasiada información sobre lo 
que desea el cliente la imagen que se tiene de la marca es un gran factor y esto es 
lo que se debe obtener de una organización. 
 
 
Si la organización no es una marca, es solo un commodity. Por lo tanto el precio lo 
es todo, y el único ganador es el que vende su producto más “barato”. Por eso la 
importancia de la imagen corporativa para una organización Que los consumidores 
perciban diferencias significativas y relevantes entre la organización en su 
categoría. Que su diversidad sea visible y no se desvanezca en la memoria del 
cliente. 
 
 
Es de suma importancia que la imagen corporativa de una organización se vuelva 
marca ya que la al lograr este objetivo la imagen no solo se vuelve un nombre, 
termino, signo, símbolo, diseño o una combinación de estos con que se pretende 
identificar los bienes o servicios de una organización y diferenciarlos de aquellos 
de los competidores. 
 
                                                
8GARBET, Thomas. Imagen corporativa. como crearla y proyectarla.[en línea] [consultado 
el 6 de septiembre de 2012]Disponible en internet:: 
http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/egade-imagen/myfiles/Resumen%20Garbett.pdf ] 
 

http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/egade-imagen/myfiles/Resumen%20Garbett.pdf
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sin embargo la definición de imagen e identidad corporativa como anteriormente 
se mencionó en el modelo de imagen deben ir ligado el uno con el otro, en esta 
unión es indispensable lograr el beneficio de la organización desde la 
comunicación efectiva que se desea con el cliente, donde la comunicación tenga 
un solo canal de dirección para un mayor impacto. Por eso estos dos conceptos se 
deben manejar de manera unida para una mejor representación de lo que se 
desea en el ámbito comunicacional y así el cliente tenga una mejor conducta hacia 
la organización. 
 
 
7.1.5. Comunicación. La Importancia de la comunicación, “La sociedad de la 
comunicación o de la información se contrapone a la sociedad de lo material o la 
complementa. El consumo intelectual se suma y puede superar al consumo de 
bienes materiales y servicios. En ese sentido, podemos imaginar con toda razón 
un futuro en el que la información y la comunicación sean lo más valioso y lo más 
abundante en la vida de los seres humanos”9.  
 
 
Según la teoría de  Jose Luis Sanchis en su famosa obra Comunicar Con Éxito, 
Teoría Y Práctica De La Comunicación, cada de acto comunicativo complementa a 
la sociedad y la solidifica cada vez más yendo más allá de lo material y/o de lo 
físico, para así en un futuro, cada actividad comunicacional o de información sea 
no lo más valioso, sino lo más importante en la vida de cada uno de los sujetos 
que habitan el mundo. 
 
 
7.1.6. Medios. La importancia de los medios, “Se trata ahora de analizar cuáles 
son las organizaciones que están implicadas en la toma de decisiones en medios, 
de indagar quienes son los protagonistas de este proceso. A través de su estudio 
se repasa de manera completa todo el panorama de la actividad publicitaria. De 
esa manera se van conociendo también los distintos sectores en los que los 
profesionales de la comunicación persuasiva pueden trabajar en el futuro.”10 
 
 
Según el punto de vista de Francisco J. Pérez-Latre en su obra literaria 
Planificación Y Gestión De Medios Publicitarios, el principal objetivo es indagar 
acerca de quiénes son los responsables de que el mensaje llegue alos receptores 
de manera clara, efectiva y concisa en este caso los medios masivos de 

                                                
9SANCHEZ, José Luis. Comunicar Con Éxito, Teoría Y Práctica De La Comunicación. 
Barcelona: Gestión 2000. 2005. 17 p. 
10PÉREZ LATRE, Francisco J. Planificación y gestión de medios publicitarios. Editorial 
Arial S.A. 2.000. 17 p. 
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comunicación. Hiendo más allá de lo convencional debemos profundizar en una 
pregunta clave desde esta mirada; ¿cuáles son las principales organizaciones, 
empresas o instituciones que desarrollan la función de los medios masivos de 
comunicación?  
 
 
Los anunciantes que son las empresas encargadas de pagar por los anuncios que 
se producen en su nombre. Las agencias de publicidad que son aquellas 
empresas que llevan a cabo algunas o todas las actividades publicitarias y de 
comunicación persuasiva. Los medios publicitarios son empresas que producen 
los servicios de comunicación que incluyen la publicidad, proporcionan información 
y entretenimiento.  
 
 
En la mayoría de las centrales de medios hay una serie de responsabilidades y de 
ejecuciones que las empresas de medios publicitarios deben tener en cuenta, 
como lo son la planificación del conjunto y del esfuerzo publicitario que consta de 
establecer la necesaria coordinación de la publicidad con el marketing. La 
promoción de ventas y la venta directa, de manera que se lleve a cabo un 
esfuerzo de unidad para la marca. Otra función importante es la de supervisar la 
ejecución de los planes publicitarios en donde se realizan dos tareas 
fundamentales: La contratación de espacios y la creación de anuncios. 
Seleccionar y evaluar el trabajo que se hace en las agencias, se trata de fijar y 
desarrollar criterios para valorar el trabajo de las agencias. 
 
 
7.1.7. Redes Sociales.  La principal característica y función que cumplen las 
redes sociales en el mundo del Internet es la de lograr establecer una 
comunicación indirecta de manera virtual mediante una plataforma en red para 
compartir mensajes con amigos, familiares e incluso con gente nueva. Cabe 
nombrar las redes sociales que servirán como herramienta de comunicación a la 
presente pasantía comunitaria: 
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Figura 2. Usuarios de Internet por Edad 
 
 

 
 
Fuente: InteractiveAdvertising Bureau  [en línea]. Colombia: Página institucional 
[consultado 11 de septiembre de 2012]. Disponible en internet: 
http://www.iabcolombia.com 

 
 

Las principales conclusiones del estudio presentado por el IAB indican que los 
colombianos pasan mayor tiempo conectados que los mexicanos y los 
venezolanos, cada vez más se incrementa el uso del Internet en la población, 
penetrando cada vez más en las comunidades y con un alto uso de los jóvenes 
entre los 15-24 años de edad. Siendo los jóvenes un público por la cual se puede 
comunicar con efectividad y por un medio que es de su uso diario o semanal. 
 
Facebook: Esta plataforma ofrece a los usuarios registrados variedad de 
aplicaciones online como videos, hazte fan o fan page, grupos (estudiantiles, 
musicales, artísticos, políticos, etc.) y diversos juegos para todas las edades; 
dejando en claro que esta no es su función ya que la plataforma tiene el objetivo 
principal de hacer que personas registradas, específicamente estudiantes de 
secundaria y universitarios puedan tener acceso a una comunicación más rápida 
el uno con el otro y compartir así información de cualquier tipo. 
 
 
 

http://www.iabcolombia.com/
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Figura 3. Logo Facebook 
 

 
 
Fuente: Facebook [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 
de marzo de 2013]. Disponible en el internet: http://www.facebook.com. 
 
 
Facebook es una plataforma que cede al usuario que se encuentre registrado y 
agregar a otros usuarios registrados en ella, en donde tienen acceso a 
comunicarse de cinco formas: Comentarios muro a muro, comentarios en fotos, 
comentarios en estados, mensajes directos, chat online y ILikes. 
 
. 
Figura 4. Portal Facebook 
 

 
 
Fuente: Facebook [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 
de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.facebook.com. 
 
 
7.1.7.1. Twitter. Esta plataforma es una red social que consta de una serie de 
servicios llamados microblogging originaria de San Francisco, California y con sus 
respectivas filiales en Boston y San Antonio Texas en el país de Estados Unidos 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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de Norte América. Esta red social de microbloggin permite a todos los usuarios 
que tengan cuenta en ella, enviar mensajes de texto de forma pública, plana y con 
corta longitud de máximo 140 caracteres. Estos caracteres reciben el nombre de 
tuits o trinos los cuales se muestran en la página principal o perfil del usuario. 
Cada usuario tiene dos factores llamados followers (seguidores) y following 
(siguiendo) es decir, que cada usuario puede seguir o ser seguido por otros 
usuarios que tengan cuenta endicha plataforma y así poder ver sus trinos, 
retrinarlos (volverlos a mandar) o darle la opción de favorito. 
 
 
Figura 5. Logo Twitter 
 
 

 
Fuente: Twitter [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.twitter.com. 
 
Figura 6. Portal Twitter 
 

 
 

Fuente: Twitter [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.twitter.com. 
 
 
 
 

http://www.twitter.com/
http://www.twitter.com/
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7.1.7.2. Redes de Video. Las redes de video son aquellas plataformas en las 
cuales usuarios registrados pueden compartir cualquier tipo y cantidad de videos; 
películas, videos caseros, videoclips musicales, trailersde cine, etc. En la mayoría 
de los casos en el contexto musical y del cine, las mismas compañías 
discográficas y productoras audiovisuales crean una cuenta la red de video y 
comparten trailers y demás material promocional del grupo musical o director de 
cine. En los videos compartidos por usuarios, las personas registradas en la red 
podrán hacer comentarios acerca del video subido a la plataforma así como 
también aplicar la función de Like o Don’tLike. Para la siguiente pasantía 
comunitaria se hará uso de las herramientas y aplicaciones que brinda esta red de 
video: 
 
 
7.1.7.3. YouTube.Es una plataforma en donde los usuarios registrados en ella 
pueden subir videos a la red para hacer que otros usuarios puedan observarlos y 
realizar comentarios y críticas al material compartido; en los videos existe la 
posibilidad de clasificación por medio de estrellas, es decir, siendo las cinco 
estrellas la máxima puntuación posible para el video. 
 
Figura 7. Logo YouTube 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: YouTube [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 
de marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.youtube.com. 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/
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Figura 8. Portal YouTube 
 
 

 
 
 
 
Fuente: YouTube [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 
de marzo de 2013]. Disponible en el internet: 
http://www.youtube.com/user/FUNDAUTONOMA 

 

7.1.7.4. Blog.  Lo que se conoce como Blog, es un sitio web que está siendo 
actualizado frecuentemente por el administrador de este, que recopila y junta toda 
la información que se publica de manera cronología, sean textos o artículos de 
interés o simples opiniones o puntos de vista de uno o varios autores. 
 
 
7.1.7.5. Blogger. Esta plataforma es un servicio de Google que permite realizar y 
publicar una especie de bitácora cronológica a partir de todas las publicaciones 
que los usuarios realicen con día, fecha, hora y año. En los blogs se puede 
publicar lo que deseemos como usuarios, siempre y cuando el material que 
deseemos publicar cumpla con las normas que Blogger como página web impone. 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/FUNDAUTONOMA
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Figura 9. Logo Blogger 
 

 
 
 
Fuente: Blogger [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.blogger.com. 

 
 
Figura 10. Portal Blogger 
 

 
Fuente: Blogger [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 25 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.blogger.com. 
 

http://www.blogger.com/
http://www.blogger.com/
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7.1.7.6. WEB 2.0. Cuando se menciona el concepto de Web 2.0 se habla de la 
importancia de la evolución en la internet, se representa el avance de las 
aplicaciones tradicionales donde se enfoca en un usuario final. La Web 2.0 no es 
una tecnología como se piensa es una actitud que se tomó hacia el uso del 
internet. 
 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones que funcionan a través del web enfocado al usuario final. Se basa en 
interfaces que generen colaboración y de servicios que reemplacen las distintas 
aplicaciones de escritorio existentes. Es complicado trazar una definición para esta 
tendencia, ya que al ser justamente una tendencia evoluciona rápidamente al 
pasar de los años. Ya que los usuarios de internet son cambiantes de un modo 
abrupto. 
 
 
 
7.2. MARCO CONTEXTUAL 

 
 

La presente pasantía comunitaria entrelazada con una fuerte acción social se llevó 
a cabo en la Fundación Autónoma de Occidente ubicada en el sector del Poblado 
II en la Carrera 82-3 No. 72Y-09, donde se realizaron las actividades de gestión 
social para mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunas 13, 14 y 
15 de la ciudad de Santiago de Cali. Se propusieron desde el inicio acciones de 
cambio, dirigidas al desarrollo y mejoramiento de vida de la población, entre los 
cuales se encuentran proyectos de docencia y de investigación con comunidades 
vulnerables.  
 
 
La entidad consta de dos monitores del programa PILOS de la universidad, diez 
docentes altamente calificados y capacitados para brindar sus conocimientos en la 
fundación, ocho empleados de nómina, cinco pasantes (estudiantes ejerciendo 
pasantía comunitaria) y cinco honorarios del campus universitario. 
 
 
Fundautónoma es una entidad sin ánimo de lucro donde económicamente es 
generador de sus propios recursos, con sede principal en el interior de la 
Universidad Autónoma de Occidente, donde por medio de Fundautónoma se le da 
una respuesta a la parte social que genera la Universidad, donde se le presta el 
servicio social a las comunidades más vulnerables de la ciudad de Cali. 
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Por la parte de la pasantía, se propuso la construcción de una estrategia de la 
comunicación publicitaria para el posicionamiento de la Fundación Autónoma de 
Occidente, donde debe ser aplicable y duradera para el beneficio de la fundación, 
la elaboración de la estrategia responde a la problemática de comunicación, donde 
la falta de acciones genera un desconocimiento de Fundautónoma en la población, 
donde la estrategia busca fortalecer de igual manera la imagen e identidad 
corporativa a través de un sentido de pertenencia y compromiso por parte de los 
trabajadores y jóvenes que hacen parte de los programas que ofrece la fundación.  
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8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

8.1. DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN) 
 
 
Para el desarrollo de este proyecto, se llevó a cabo metodología cualitativa bajo 
elementos de los enfoques positivista, empírico y analítico, pues un uso adecuado 
de las herramientas que ellos ofrecen, permitieron identificar los problemas que 
presenta la fundación en términos de comunicación y visibilización. Por medio de 
la investigación empírica se puso encontrar la problemática de comunicación, por 
medio de la vivencia en la comunidad y encontrar que los hacía alejarse de la 
fundación y el por qué la fundación no estaba siendo reconocida a pesar de sus 
actividades. Donde los jóvenes del sector asistía constantemente a la fundación y 
su desarrollo social pero no reconocían los adultos que hacían sus hijos y por qué 
la labor de la fundación en la comunidad. Otra de las herramientas propuestas es 
la observación participante, que fue fundamental para el estudio y comprensión del 
ambiente de la organización, pues una serie de visitas constantes a la fundación 
permitió un acercamiento a la problemática y a pensar en unas posibles 
propuestas de solución. Donde la investigación cuantitativa nos mostró con datos 
lo que realmente mostraba las anteriores metodologías. asimismo se utilizó este 
método de recolección de información actualizada y posterior análisis de 
resultados para la construcción de este trabajo de grado, dirigido a elaborar una 
estrategia de comunicación publicitaria que dio explicación a los fenómenos 
estudiados, como también tácticas que darán dirección a las soluciones de cada 
problemática que se presenta en la comunicación de la fundación. 
 
 
Esta investigación llevó a que los jóvenes tuvieran acceso a las nuevas 
tecnologías de comunicación y se dispuso la web 2.0 como un método para dar a 
comunicar la labor de la fundación; pero no era solo darles el acceso, por el nivel 
educativo del sector se debía brindar un curso pedagógico donde no solo se les 
daba el acceso, sino también el conocimiento para aplicar una estrategia con 
éxito. 
 
 
8.1.1. Instrumentos. El desarrollo de presente proyecto trabajo de grado fue 
pieza fundamental el acercamiento y diálogo permanente con los colaboradores 
de Fundautónoma. En este caso Felipe Hurtado, así como los diferentes grupos 
poblacionales que se benefician de su labor social, y la información se capturó 
usando instrumentos como: entrevistas formales semi-estructuradas, encuestas, 
grupos focales y en términos significativos, la observación participante y datos que 
aporten fuentes de apoyo. 
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8.1.1.1. Fuentes Primarias. Revisión de documentos oficiales propios de 
Fundautónoma, complementado con entrevistas informales con directivos y 
colaboradores, los cuales fueron importantes en este etapa inicial y lo seguirán 
siendo durante la implementación del mismo, para conocer sus expectativas y 
formas de trabajo.  
 
 
La observación de la fundación y el ser investigadores, conocer quiénes difunden 
y cómo difunden la información de la fundación.  
 
 
El intercambio e interacción de información con personas vinculadas directamente 
con la fundación, esto sirvió para conocer y analizar la situación actual de la 
fundación en términos de comunicación en la comunidad y sus beneficiarios.  
 
 
 Líderes Emprendedores 
 Marilyn Castro 
 Director ejecutivo: Felipe Hurtado 
 
 
8.1.1.2. Fuentes Secundarias. Como fuentes secundarias se realizó una 
revisión de literatura científica propia de la comunicación publicitaria basó en los 
siguientes autores: 
 
 
Estrategias de Publicidad y Promoción. Del autor G. J. Tellis. Pearson  
 
Royo Vela Marcelo, con su libro Comunicación Publicitaria un enfoque integrado y 
de dirección.  
 
Costa Joan, con su libro La comunicación en acción. Informe sobre la nueva 
cultura de la gestión.  
 
Garbet, Thomas, con su tesis sobre Imagen corporativa. Como crearla y 
proyectarla 
 
Sanchis José Luis, con su libro Comunicar Con Éxito, Teoría Y Práctica De La 
Comunicación. 
 
Péres-Latre Francisco J. con su libro Planificación y gestión de medios 
publicitarios 
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8.2. PROCEDIMIENTO 
 
8.2.1. Percepción y recepción de información.Esta etapa fue la de mayor 
estudio e interés para los pasantes y la fundación, en este proceso se manejó la 
captura, recolección de información y estudio de observación en la comunidad, se 
hizo uso de toda la información recolectada, desde los servicios hasta los niveles 
de comunicación para así lograr suplir los objetivos específicos y general en la 
presente pasantía. Una serie de visitas hechas por parte del grupo de trabajo a la 
fundación, exactamente en la sede que posee Fundautónoma en el sector del 
Poblado II, dieron pie para ejecutar un trabajo de campo por medio de observación 
del entorno y contexto de la fundación para así tener un acercamiento más 
profundo a la hora de dirigirse a los jóvenes líderes emprendedores y 
posteriormente realizar un proceso de identificación de características 
demográficas, pictográficas, cualitativas y cuantitativas que sirvieron de anclaje 
para realizar la recolección informativa por medio una serie de cuestionarios 
realizados a los jóvenes pertenecientes a la fundación. 
 
 
8.3. FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA Y ELABORACIÓN 
 
 
En esta etapa se delimitó el problema que se detectó en base a la investigación, 
se elaboró un prototipo de estrategia de comunicación publicitaria para lograr los 
objetivos propuestos en la presente pasantía ligándose profundamente a la 
metodología de estudio que fue implementada para el desarrollo de este trabajo 
usando las herramientas que brinda el mundo de la Web 2.0, como redes sociales, 
en este caso la página Facebook y Twitter, ya que son las redes sociales más 
visitadas, usadas y las más recomendadas en  todo el mundo por sus aplicaciones 
y diversas ayudas; se detectó en la investigación realizada que estas herramientas 
virtuales no son bien usadas por la fundación, ya que estos no tenían un 
conocimiento muy amplio de la gran variedad de funciones que Facebook y Twitter 
brinda a sus usuarios como fan page, groups, estadísticas, entre otras. Las redes 
de video también jugaron un papel importante en la presente pasantía; se hará 
uso de la plataforma virtual Youtube, ya que es la pagina más visitada en el 
mundo en el contexto audiovisual, en donde usuarios registrados pueden 
compartir cualquier cantidad de videos a otros usuarios y así recibir ILikes, don’t 
likes y comentarios en los videos compartidos a la comunidad virtual. Por lo tanto, 
por medio de estas herramientas se realizó un trabajo extensivo con una 
subcategoría que posee Fundautónoma;  Huellas Urbanas es un grupo de líderes 
emprendedores que realiza un trabajo social por y para la comunidad 
(específicamente con niños de 7 a 12 años del sector del Poblado II). 
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Todos estos canales giran alrededor del blog donde se llevaron todas estas 
plataformas, siendo una pieza fundamental en donde se encontró toda la 
información ampliada ya que el blog fue fundamental para el proceso de la 
realización del objetivo específico y los objetivos generales de una manera en la 
cual se abarcaron todos y se suplieron las necesidades de la pregunta problema o 
problema principal que se resolvió como grupo de trabajo. 
 
 
Las redes sociales son cambiantes por ende un blog en el plan estratégico es de 
suma importancia, donde se dirigió toda información, logrando un backup de todo 
lo elaborado y propuesto quede en el blog como un historial de lo realizado para 
que nuevos usuarios puedan acceder a ítems publicados anteriormente por los 
jóvenes.  
 
 
Por último fue previamente analizado, revisado y aprobado por el director ejecutivo 
de la fundación, el doctor Felipe Hurtado. 
 
 
8.3.1. Aplicación y desarrollo de la propuesta.En este último punto del diseño 
de la estrategia, se empezó a desarrollar la propuesta con sus elementos 
aplicativos, de igual manera se hizo un seguimiento que indicó la efectividad de la 
estrategia y su funcionalidad para así cubrir todos los objetivos propuestos en la 
presente pasantía. Con el uso de los medios online se obtuvo el beneficio de 
construir la identidad e imagen corporativa de Fundautónoma por medio del canal 
de Líderes Emprendedores, en donde por medio de ellos se pudo dar manejo a 
una gran variedad de imágenes sobre las actividades que se realizan en la 
fundación. Permitió dirigirse a todos los públicos llegando a la comunidad y 
creando un voz a voz por medio de estos jóvenes sobre los objetivos que tiene 
Fundautónoma con los habitantes de la población y sus beneficiarios ya que su 
información es actualizada y constante, por lo que permitió tener un vínculo más 
cercano con sus seguidores o amigos. Por parte de una página oficial de 
Facebook para Huellas Urbanas se manejó una comunicación directa de jóvenes 
habitantes de la comunidad, hacia la comunidad Manejando una buena campaña 
para la divulgación de mensajes o eventos que se realizaron con efectividad en la 
fundación. 
 
 
Todo este proceso se pudo lograr mediante la implementación de un curso de 
manejo de redes sociales, este curso ayudó a esclarecer todas las dudas que los 
asistentes inscritos tenían en relación con el manejo de este tipo de plataformas y 
que sus comunicaciones sean efectivas para una comunidad en específico. 
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La implementación de este curso ayudó a los asistentes inscritos a planear, crear, 
diseñar y ejecutar estrategias de comunicaciones efectivas en base a la publicidad 
para el posicionamiento de la Fundación Autónoma de occidente en los grupos 
poblacionales en donde esta ejecuta sus acciones de carácter social, fortaleciendo 
así los lazos entre la institución y los diferentes grupos sociales beneficiarios de su 
gestión, a través de formas de acciones comunicativas altamente efectivas 
realizando una estrategia de comunicación publicitaria para asi como punto final 
lograr un reconocimiento importante de Fundautónoma ajustado en base a su 
direccionamiento estratégico de comunicación. 
 
El curso contó con una asistencia de 34 jóvenes y la colaboración del personal de 
soporte técnico perteneciente a la Universidad Autonóma de Occidente para lograr 
el desarrollo pleno de la actividad propuesta, certificando su asistencia con un 
diploma por medio de Bienestar Universitario y Fundautónoma. 
 
8.3.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?. A continuación se 
clasificaran las diversas herramientas que se usaron para el desarrollo del 
presente trabajo de grado y pasantía  donde se plasmó una lista de lo cumplido 
por parte de los pasantes: 
 
 
- Recopilación de la información. Por medio de la investigación de Fundautónoma 
se encontró que la comunicación dirigida a su público externo es poco efectiva y 
esto hace que la fundación tenga poca visibilidad antes sus públicos externos. 
 
- Procesamiento de la información. Se hallaron los diferentes problemas de la 
fundación y se elaboró su debida estrategia con las tácticas para darle solución 
por medio de los canales de comunicación con mayor efectividad. 
 
- Análisis e interpretación de los resultados. Para Fundautónoma esimportante una 
buena relación o tener buenos vínculos con los medios de comunicación, ya que 
estos ayudaron a visibilizar a la organización ante sus públicos externos, logrando 
una mayor adhesión de estos hacia la misión y visión de la fundación.  
 
- Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. Se realizó un diagnóstico 
de comunicación de los servicios, acciones y medios de comunicación que se 
utilizan para dar a conocer sus actividades, sacando de estos fortalezas y 
debilidades con la percepción que tiene la comunidad de Fundautónoma, así 
mismo el punto de vista de las personas que laboran en la fundación, igual la 
observación del área de comunicaciones y un análisis que generaliza el problema 
de cada uno de estos. 
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8.3.1.2. ¿Qué no se cumplió y por qué?. Satisfactoriamente se logró cubrir con 
la totalidad de lo pactado como grupo de trabajo, implementando la estrategia con 
su debido curso y la formación a los jóvenes sobre el manejo de las redes sociales 
para poder ser ellos el canal de comunicación entre la fundación y la población. 
 
8.3.1.3. ¿Qué herramientas utilizó?. En primera instancia, para el presente 
trabajo de grado, modalidad pasantía institucional, cabe anotar que este grupo de 
trabajo implementó una serie de herramientas que permitieron cumplir con todos 
los objetivos propuestos desde el inicio de este proceso; estas herramientas 
constan, en un primer plano, la implementación de la metodología cualitativa 
estrictamente ligada a elementos de enfoques positivistas, empíricos y analíticos 
ya que estos permitieron detectar los problemas centrales que presenta 
Fundautónoma en el área de comunicaciones e imagen corporativa. Otra 
herramienta que también fue de gran uso en este proceso fue la observación 
participante, ya que esta fue pieza vital para realizar el estudio y la comprensión 
debida del ambiente en el cual se desenvuelve la fundación. Una serie de visitas 
permanentes e insistentes por parte del grupo de trabajo a la fundación, 
permitieron un acercamiento profundo a la problemática central y a diseñar las 
diferentes estrategias de comunicaciones efectivas como soluciones comprobadas 
y confirmadas; de igual manera se utilizó este método para la captura y 
recopilación de la información previamente actualizada que entregó la fundación 
para después realizar un análisis profundo y detallado de los resultados arrojados 
para realizar la construcción del presente trabajo de grado, enfocado a planear, 
diseñar, organizar y ejecutar una estrategia de comunicación publicitaria que dio 
explicación y solución  a los diferentes fenómenos analizados y estudiados, como 
de igual manera, a las tácticas que dieron la dirección buscada a las soluciones de 
cada problema detectado en la comunicación e imagen corporativa de la 
fundación. 
 

 
En el desarrollo de este trabajo de grado, modalidad pasantía institucional, fue de 
vital importancia para el acercamiento y fortalecimiento del diálogo permanente 
con los miembros que componen Fundautónoma; el doctor Felipe Hurtado de igual 
manera que los grupos poblacionales pertenecientes a las comunas 13, 14 y 15 
del sector del Poblado II, que se benefician de su labor social, y la información que 
se logró detectar y obtener haciendo uso de los diferentes instrumentos tales 
como encuestas, entrevistas formales semi-estructuradas, observación 
participante, grupos focales y recolección de datos de gran aporte como las 
fuentes de apoyo. 
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8.3.1.4.¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
Para la realizar del presente trabajo de grado fue necesario en primera instancia, 
el proceso de la percepción, recolección, recopilación de la información y el 
estudio de observación en la comunidad analizada; se hizo uso de absolutamente 
toda la información recopilada, desde los procesos de comunicación hasta los 
servicios de la fundación, para así lograr las metas propuestas y suplir todos los 
objetivos, generales y específicos planteados desde el inicio de la presente 
pasantía institucional realizada por el grupo de trabajo conformado. 
 

 

Otra etapa importante para este proceso planteado fue la formulación de la 
estrategia, la planeaciónde la misma; ya delimitado el problema central,se 
procedióa abordar y elaborar un prototipo de estrategia efectiva de comunicación 
publicitaria para así lograr la serie de objetivos propuestos desde el inicio en el 
presente proceso, anclado significativamente a la metodología de estudio 
implementada por el grupo de trabajo para el desarrollo de esta pasantía, usando 
las diferentes herramientas que brindaron las diferentes plataformas de lo que se 
conoce como Web 2.0, tales como: redes sociales de vanguardia más utilizadas 
por los usuarios de la Internet. Anteriormente en el proceso de anteproyecto de 
grado, se detectó en las diferentes investigaciones realizadas que las diferentes 
plataformas virtuales de comunicación no eran bien utilizadas por Fundautónoma, 
ya que la fundación y los miembros que la componen no tenían un conocimiento 
amplio de la variedad notable de las funciones que trae consigo Twitter, Facebook, 
Youtube, Blogger, etc, los cuales brindan a sus usuarios registrados 
características como Grupos, Fan Pages y estadísticas. 
 

 

Las redes de video (en este caso utilizada la plataforma Youtube) jugaron un papel 
demasiado importante en el desarrollo y ejecución de la presente pasantía, ya que 
se hizo uso de esta página Web que es la más visitada en el mundo dentro del 
contexto audiovisual-documental-entretenimiento, en donde todos los usuarios 
(registrados y en casos específicos no registrados) podrán difundir cualquier 
cantidad y tipo de videos a otros usuarios registrados y por consiguiente recibir lo 
que se conoce como Likes, Don’tLikes y comentarios en los videos pertenecientes 
a esta plataforma. De igual forma, por medio de esta gran variedad de 
herramientas utilizadas, se hizo un trabajo extensivo con la subcategoría 
detectada en Fundautónoma; el grupo de líderes emprendedores llamado Huellas 
Urbanas, el cual realiza un trabajo social dentro de la comunidad a la que 
pertenece. 
 

 

Todos estos diferentes canales giraran alrededor del blog en el cual se llevaron 
todas las redes registradas, siendo pieza fundamental en donde se detectó toda la 
información de debidamente ampliada, ya que el blog es una pieza importante 
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para este proceso, el proceso de la ejecución del objetivo específico y los objetivos 
generales de una manera completa en la cual se cubrieron todos y se suplieron las 
diferentes necesidades de la pregunta problema planteada al inicio de este trabajo 
y el problema principal que el grupo de trabajo conformado resolvió. 
 

 

Todas estas acciones se lograron a través de la implementación de un curso el 
cual fue enfocado al manejo adecuado de las redes sociales para así ayudar a 
aclarar todas las dudas que se generaron en los asistentes y estos tuvieran una 
relación directa con la manipulación de este tipo de plataformas y que las 
comunicaciones que se desean difundir sean efectivas para la comunidad en 
donde sus participantes ejercen sus labores de acción social. 
 

La elaboración de una estrategia de comunicación publicitaria para lograr así, el 
posicionamiento de Fundautónoma en los grupos poblacionales en donde ejecuta 
sus acciones de intervención social en la ciudad de Santiago de Cali, como 
también realizar un diagnóstico de comunicación que permitió detectar posibles 
futuras necesidades comunicacionales para así analizar y determinar los grupos 
de interés de la fundación a la cual se impactó, fortaleciendo los vínculos entre la 
fundación y los grupos poblacionales.Analizaremos y determinaremos los grupos 
en los cuales existe un alto interés de la fundación a la cual se deseó comunicar 
para así, fortalecer aquellos vínculos existentes entre Fundautónoma y los 
diferentes grupos beneficiarios de su gestión social, por medio de acciones y 
formas diversas y vanguardistas de comunicaciones efectivas. Se elaboró una 
estrategia comunicación publicitaria para lograr el posicionamiento de la fundación 
sin salirse de los conductos regular en relación a su direccionamiento meramente 
estratégico comunicacional. 
 
Se segmentaron los diferentes grupos de personas con las cuales se implementó 
y planteó absolutamente todo lo consolidado anteriormente; se ejecutó una 
investigación extensiva y se concluyó que habría que separar en dos partes el 
grupo al cual se deseó comunicar para desarrollar la presente pasantía 
institucional: el mapa estratégico de comunicaciones fue dirigido a lo que se 
conoce grupo primario, en este caso, la población que hace parte de 
Fundautónoma de las comunas 13, 14 y 15 del sector del Poblado II; y un grupo 
secundario, al cual pertenecen los jóvenes líderes emprendedores del colectivo 
Huellas Urbanas” perteneciente también a la fundación. 
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9. COMPETENCIA 

 
 

9.1. COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
9.1.1. Fundación Carvajal. La Fundación Carvajal es una organización sin 
ánimo de lucro, creada en 1961 con el propósito de promover el mejoramiento de 
la calidad de vida de las comunidades más necesitadas de Cali y la zona rural del 
Valle del Cauca, en Colombia. 
 
 
Nació con la donación que hizo la familia Carvajal de un porcentaje de la acciones 
del grupo Carvajal S.A (hoy el 23,5%) convirtiéndola en su mayor accionista. En el 
desarrollo de la labor social, la Fundación aporta los dividendos recibidos y 
gestiona recursos de cooperación nacional e internacional para implementar 
proyectos y programas de generación de ingresos, educación y cultura, vivienda y 
medio ambiente para poblaciones altamente vulnerables, que ejecuta bajo 
alianzas con entidades públicas y privadas. 
 
Para maximizar el impacto, concentra sus actividades en zonas estratégicas para 
el desarrollo social en la ciudad de Cali y el departamento del Valle del Cauca, 
proyectándose más allá de la región a través de acompañamiento o procesos de 
transferencia de conocimiento para alcanzar sus objetivos. 
 
 
 
En sus programas, la Fundación Carvajal 
 
 
 Diseña e implementa los programas directamente en zonas de prioridad social. 
 
 Promueve el empoderamiento en las comunidades. 
 
 Facilita la articulación entre la comunidad y los sectores públicos, privados y 

educativos. 
 
 No reemplaza al Estado en sus obligaciones. 
 
 Opera en zonas donde inicialmente hay poca o ninguna presencia de otros 

actores. 
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 Implementa programas sociales integrales con énfasis en generación de 
ingresos, pues considera que las falencias existentes en el país se subsanan 
atacando integralmente las carencias. 

 
 

 Mide el impacto de los programas para poder evaluar sus beneficios, 
mejorarlos y replicarlos en otras partes del país y del exterior.  

 
 
9.2. PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 
 
9.2.1. Observación y Exploración. La primera fase consistió en identificar qué 
territorios reúnen las condiciones necesarias para que la Fundación inicie su 
intervención. Durante ese periodo los trabajadores de la Fundación iniciaron 
contacto y arrojaron información de los actores locales: gobierno local, 
instituciones del Estado, organizaciones, empresa privada, universidades, grupo 
de base, líderes comunitarios, entre otros. También visitan familias, recorrieron el 
territorio y analizaron la información indirecta disponible.  
 
 
El resultado fue una primera mirada al potencial del territorio, donde se visualizó 
en términos generales los objetivos de desarrollo y principales áreas de 
intervención. Se realizaron estudios para determinar el mapa institucional, 
económico y de recursos de la región, se identificó a los promotores o iniciadores 
del proceso y se generaron los primeros vínculos institucionales y con actores 
clave. 
 
 
 Validación de criterios de intervención. 
 Priorización de las zonas de interés. 
 Se establecen los primeros contactos en el territorio. 
 Revisión de experiencias (Fuentes de información secundaria). 
 Recorridos de observación directa. 

 
 

9.2.2. Generación de Confianza. La filosofía de intervención de la Fundación se 
basó en identificar y potenciar las capacidades de las propias comunidades. Este 
enfoque se requirió contar con el compromiso de los principales líderes de la 
comunidad y ese compromiso sólo se consiguió generando confianza en los 
mismos. La generación de confianza durante todo el proceso fue uno de los 
elementos clave de la estrategia de intervención y uno de los factores críticos para 
generar impacto en la comunidad. 
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La generación de confianza fue el fundamento de toda relación social no basada 
en la fuerza o el miedo. Fue condición básica para el trabajo colaborativo y 
posibilitó la construcción de acuerdos de convivencia entre los diversos actores 
sociales, contribuyendo a disminuir las incertidumbres sobre el futuro. Se refleja en 
la participación activa de la comunidad en las diferentes actividades de 
movilización y organización. 
 
 
 Sensibilización de la comunidad y conocimiento mutuo. 
 Presencia permanente en los territorios. 
 Cumplimiento de acuerdos. 
 Transparencia – Comunicación constante. 
 Generación de resultados visibles a corto plazo. 

 
 
9.2.3. Caracterización Socio Económica. El punto de partida para la 
intervención fue la identificación de las diferentes necesidades y oportunidades, a 
través de un ejercicio de caracterización socioeconómica que integró 
metodológicamente la acción comunitaria y el desarrollo de técnicas y 
herramientas conducentes al conocimiento de sus realidades.  
 
 
La Fundación realiza la línea de base para conocer la situación socioeconómica 
del territorio con el fin de medir los avances que se produzcan gracias a la 
intervención. Por otra parte, la línea de base permitió obtener información más 
precisa sobre la población objetivo y el contexto en que ésta se desenvuelve, lo 
que permitió enriquecer y mejorar cualquier propuesta ó acción de intervención 
social. Este estudio comprendió información sobre las características 
demográficas (tamaño y estructura de la población por género y edad, estructura 
de los hogares, procedencia de los hogares, ubicación geográfica, 
desplazamiento), educativas (nivel educativo, analfabetismo, asistencia escolar, 
necesidades de aprendizaje, trabajo infantil), económicas (nivel de ingresos, nivel 
de pobreza por métodos monetarios, distribución del gasto, empleo, dependencia 
económica, capacidad de ahorro y acceso al crédito, necesidades de la 
comunidad), habitacionales (características de las viviendas, servicios públicos, 
propiedad de la vivienda, hacinamiento sociales y comunitarias), sociales y 
comunitarias (participación comunitaria, recreación, servicio de salud, 
enfermedades frecuentes, discapacitados en el hogar, alimentación). 
 
 
 Conocimiento de la realidad (Estudios Cuantitativos y cualitativos). 
 Visitas familiares y encuentros comunitarios. 
 Retornar la información a la comunidad. 
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9.2.4. Estrategia de Desarrollo Social. Una vez caracterizado el territorio e 
identificadas sus principales necesidades, la Fundación comienza propiamente la 
ejecución de sus líneas programáticas en las diferentes áreas: generación de 
ingresos, educación, vivienda e infraestructura y desarrollo social y comunitario. 
Esa oferta integral de servicios tiene otros elementos que la caracterizan como: a) 
la generación de alianzas; y b) la existencia de procesos de salida definidos. 
 
 
 Estrategia participativa - construir desde las potencialidades de la comunidad. 
 Programas de mediano y largo plazo. 
 Constitución de Alianzas. 
 Procesos de salida definidos (acompañamiento decreciente). 
 
 
9.2.5. Sistema de Evaluación. La Fundación mide de manera periódica los 
avances en la ejecución de sus programas, realizando los ajustes necesarios a 
través procesos internos de control y mejoramiento de la gestión. La evaluación de 
la intervención analiza diversos componentes como: la integralidad de los 
procesos, el fortalecimiento de los aliados estratégicos, medición del impacto 
social, eficiencia operacional, desarrollo personal y aprendizajes. 
 
 
Se aplica un sistema de monitoreo de impacto, que permite medir los cambios 
sustanciales y evaluar la sostenibilidad de los resultados. Se promueve la 
evaluación a cargo de expertos externos. 
 
 
 Medición de resultados – efectos – Impacto. 
 Sistematización de la experiencia. 
 Propagación y escalabilidad.11 
 
 
9.3. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
9.3.1. Fundación paz y bien. Para Fundación paz y bien es fundamental estar 

presentes entre las personas más empobrecida del Valle del Cauca para 
impulsar un desarrollo humano que las habilite para ser agentes de su propio 
crecimiento y promotoras de procesos de superación de la pobreza que originen 
modelos de convivencia pacífica y participación ciudadana en comunidades 
autogestoras. 

 

                                                
11 Fundación Carvajal .Op.Cit. Disponible en internet: http://www.fundacioncarvajal.org.co/] 
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En su visión esta el objetivo de lograr que en 10 años, la intervención social 
origine comunidades solidarias, que compartan sus talentos y habilidades para 
desarrollar modelos de convivencia digna y de vida abundante, cuidadoras de su 
crecimiento humano y de su entorno ecosocial, y respetuosas de las diferencias 
de género, raza y cultura. 
 
 
Niñas, Niños y Jóvenes en búsqueda de restauración y un proyecto de vida. 
En las Casas de Restauración Juvenil Francisco Esperanza, de la Fundación Paz 
y Bien se atiende niñas, niños y jóvenes a través de un modelo psicopedagógico 
basado en principios y valores, y enfocado a la definición de metas de un nuevo 
proyecto de vida. A partir del modelo de Justicia Restaurativa, se promueve la 
participación de las familias y de la comunidad en este proceso. Al ser las familias 
-y no los individuos- quienes se inscriben, se respetan los roles y la importancia 
del hogar. En este marco, se promueve el fortalecimiento de las relaciones 
sociales y familiares a través de la autonomía, la alteridad, el empoderamiento 
político y la solidaridad. 
 
 
Este programa de base comunitaria no sólo ha logrado desvincular a jóvenes de 
grupos al margen de la ley, sino que también previene el inicio de actividades 
delictivas de niñas, niños y jóvenes entre los 8 y los 25 años. 
 
 
Actualmente, hay 9 Casas con presencia en tres comunas del Distrito de 
Aguablanca (14, 15 y 21), distribuidas en los barrios Marroquín I y II, Mojica, 
Invicali, Manuela Beltrán, Pradera, Retiro, Potrero Grande y Quintas del Sol. 
 
 
Para 2012, la estructura operativa del Programa se estableció así: dos tutores por 
casa, una tutora psicosocial por comuna, una consejera de familia, dos 
profesionales de trabajo social y dos profesionales de psicología. Adicionalmente, 
una trabajadora social y un psicólogo se encargan del proceso de restitución de 
los derechos de los niños. 
 
 
Perfiles que Prometen 
 
Un porcentaje significativo de los jóvenes que se acercan a las Casas Francisco 
Esperanza, han permanecido mucho tiempo en la calle, donde se enfrentan a 
riesgos como el consumo o adicción a sustancias psicoactivas, la deserción 
escolar, la explotación laboral, y el micro tráfico de armas y drogas, entre otros 
peligros. 
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A lo anterior se suman los efectos de la violencia armada que enfrenta Colombia 
hace décadas, entre los que se destaca la competencia desaforada entre grupos 
ilegales por vincular a los niños, niñas y jóvenes en sus filas. Siempre que hay 
oportunidad, los tientan con dinero y discursos, y los inducen para atraerlos y 
atraparlos. En varias ocasiones, patrocinan el consumo de sustancias psicoactivas 
y se convierten en “males necesarios” para ellos, hasta que logran involucrarlos en 
las actividades criminales. 
 
 
En adición a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad extremas, se presentan 
situaciones de violencia familiar que dificultan las expresiones de afecto y llevan a 
comportamientos agresivos de las niñas, niños y jóvenes ante la familia, la 
comunidad y sus pares. 
 
 
En las Casas Francisco Esperanza se profundiza en esta realidad y se trabaja, 
entre otros objetivos, por el desarrollo de relaciones familiares sanas, la creación 
de nexos constructivos con la comunidad y el reconocimiento de normas y leyes. 
 
 
El Programa permite que esta difícil situación no determine el futuro de los 
jóvenes. Se les brinda un espacio para replantear su proyecto de vida y alejarse 
del conflicto generado por las fronteras invisibles que existen en sus barrios que 
les impiden una libre movilidad. En las Casas, los y las jóvenes se sienten 
cómodos, actúan sin presiones y se alejan del delito y la violencia, evitando así 
rupturas en el desarrollo personal, familiar y comunitario. Hoy, después de 12 años 
de operación de las Casas Francisco Esperanza, se continúa ofreciendo una 
oportunidad para un nuevo amanecer y una mejor esperanza de vida.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
12 Fundación Paz y Bien.  [Tomado el 8 de Mayo del 2013 del enlace: 
http://www.fundacionpazybienl.org/] 



 

58 
 

10. BRIEF DE LA EMPRESA 
 

10.1. RAZÓN SOCIAL  
 
Fundación Autónoma de Occidente – Fundautònoma. 
 
 
10.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA 
 
Misión.  Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo social de 
las comunidades menos favorecidas de la región pacífico colombiana a través de 
la formación para el trabajo, el desarrollo humano, la promoción y gestión de 
empresas sociales. 
 
Visión.  Lograr que la Fundación Autónoma de Occidente sea reconocida en la 
región suroccidental de Colombia por la proyección social y trascendencia de sus 
actividades a favor de las comunidades menos favorecidas en programas de 
desarrollo social, cultural, ecológico, recreación y deporte, salud, formación para el 
trabajo, desarrollo humano y generación de empleo. 
 
 
10.2.1. Principios y Valores 
 
 La Fundación reconoce su origen en un acto soberano de las directivas 

universitarias y tiene como alto valor su sentido de pertenencia a la 
Universidad 

 Autónoma de Occidente; por lo tanto, actuará siempre de acuerdo con las 
políticas de la institución en su función de proyección social. 

 
 Fundautónoma tendrá un claro enfoque de empresa moderna de solidaridad 

con características de eficacia y rentabilidad en la realización de sus 
programas, proyectos y en el funcionamiento de sus empresas sociales. 

 
 La Fundación trabajará comprometida con las urgencias de las clases más 

desprotegidas de la región y en consecuencia promoverá el compromiso, la 
responsabilidad y la equidad en el comportamiento de su talento humano. 

 
 La Fundación deberá ser absolutamente transparente en sus acciones y tendrá 

a la ética como base fundamental de su tarea. 
 
 La Fundación ejercerá un estricto control de calidad en los procesos de 

producción y en la prestación de sus servicios a los clientes internos y 
externos. 
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10.3. HISTORIA 
 
Hace más de dos décadas la Universidad Autónoma de Occidente decidió 
trascender los muros del claustro educativo para establecer un contacto directo 
con la comunidad, en zonas aquejadas por graves problemas sociales. 
 
 
Un grupo de estudiantes y profesores de Ingeniería Eléctrica propusieron ante el 
Consejo Superior de la Institución la creación de un Centro de Capacitación en el 
distrito de Aguablanca, idea que fue aprobada el 26 de septiembre de 1985. 
 
 
En 1986 se dio vida al Proyecto Social Universitario con actividades educativas de 
formación técnica y humana en las instalaciones de la Escuela Santa Rosa del 
barrio El Poblado II, con el objetivo de brindarle a la comunidad los lineamientos 
básicos para mejorar su tejido social y permitirle vivir de manera armónica y 
pacífica, ya que esta zona fue poblada por inmigrantes de varias regiones del país. 
En 1991, la alcaldía de Cali cedió en comodato 998 metros cuadrados del terreno 
ubicado en ese sector. Esto sumado a la participación de la Fundación Restrepo 
Barco y la Universidad Autónoma de Occidente, quiénes donaron el dinero de la 
construcción y al diseño arquitectónico propuesto en el proyecto de grado de un 
grupo de estudiantes, lo que permitió la construcción de lo que hoy se conoce 
como Centro de Capacitación Aguablanca, el cual inició labores en noviembre de 
1992. 
 
 
En agosto del año 2000, el Consejo Superior de la Universidad Autónoma de 
Occidente determinó convertir el programa social de Aguablanca en una 
Fundación, con el propósito de hacer más elocuente el entendimiento sobre la 
responsabilidad social y conferirle al esfuerzo de los más necesitados una 
concepción empresarial, solidaria y eficaz en la realización de sus programas y 
proyectos. 
 
 
Como fortaleza estratégica se definió que el programa social fuera autogestionable 
y generador de sus propios recursos económicos, creando así las empresas 
sociales que funcionan al interior de la Universidad Autónoma de Occidente, las 
cuales buscan brindar servicios a la comunidad universitaria y a las diferentes 
instituciones y sectores que lo requieran. 
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10.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 
 
Las actividades, logros y perspectivas de los primeros años de Fundautónoma, 
han acertado en el propósito de ser el brazo social de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Se ha logrado organizar una institución capaz de realizar con seriedad 
y eficacia los programas de proyección social de la Universidad, los cuales 
significan pieza fundamental de su razón de ser. El aprobar el consejo superior de 
la creación de Fundautónoma, le señalo la responsabilidad de generar acciones 
tendientes a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social 
de las comunidades más desprotegidas de la región pacífica colombiana. 
 
Muchas comunidades han visto llegar en estos últimos años con actividades en 
caminadas a lograr el desarrollo integral, con base en la promoción de empresas 
sociales y grupos asociativos. La capacitación en artes y oficios de 13.105 
personas de las comunas 22, y de los 15 corregimientos de Cali están 
testimoniando el profesionalismo de las actividades de la fundación. 
 
Sedes: 
 
En la actualidad cuenta con cinco sedes estratégicamente en el municipio de 
Santiago de Cali: 
 
 
Sede principal 
Calle 25 No. 115 – 85 Km. 2 vía Jamundí Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
Sede Poblado II 
Cra. 28 – 3 No 72Y – 09 
 
 
Sede Casa de la Mujer 
Carrera 118 No 35 – 00 Barrio El Troncal 
 
 
Sede Eduardo Santos 
Diagonal 280 No. 33E – 04 
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11. BRIEF DEL SERVICIO 
 
 

11.1. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
 
 
Estructurar programas orientados al desarrollo integral de las poblaciones objetivo, 
con base en a la promoción de empresas sociales y grupos asociativos. 
 
Crear espacios para el ejercicio de la responsabilidad social de la población 
universitaria: alumnos, profesores y directivos, mediante su vinculación a 
proyectos educativos y de desarrollo humano integral. 
 
Consolidar una organización con reconocimiento y visibilidad regional y nacional, 
dotada de capacidad para estructurar alianzas con otras entidades. 
 
Promover empresas sociales y desarrollar alianzas estratégicas y trabajo e red 
con instituciones de similar naturaleza y objetivos. 
 
Estructurar proyectos para obtener recursos nacionales e internacionales. 
 
Ofrecer a los grupos socioeconómicos más vulnerables, programas de formación 
para el trabajo y desarrollo de habilidades técnicas y tecnológicas, de carácter 
formal y no formal. 
 
Educación formal: 
 
Programa: 
Comunitec 
Tecnología en sistemas, administración empresarial, costos y auditoria, 
confecciones, electrónica, logística, telecomunicaciones – Sede Poblado II. 
 
 
Programa desarrollado en unión temporal con: alcaldía de Cali, Arquidiócesis de 
Cali, Universidad Autónoma de Occidente, Fundación Universitaria Católica 
Lumen Gentiun, Caja de Compensación, Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, 
Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Beneficiarios. 
75 habitantes del distrito de aguablanca, pertenecientes a los estratos 1y 2. 
 
 
Educación no formal: 
Programa: 
Capacitación en artes y oficios 
 
Beneficiarios: 
13.105 personas capacitadas en las comunas 22 y 15 corregimientos de Santiago 
de Cali. 
 
Desarrollo Humano:  
Programa: 
Fortalecimiento de los clubes juveniles y prejuveniles. 
 
Espiritualidad 
Comunicación 
Desarrollo humano 
Administración 
Lúdico-artístico 
 
Todos estos programas tienen como eje transversal la pedagogía del amor, el 
perdón y la misericordia y la metodología de la autoridad amada. 
 
Beneficiarios: 
300 niños 
47 jóvenes 
35 adultos mayores 
40 padres de familia 
 
 
Necesidades que satisface 
 
Fundautónoma ha venido ejecutando exitosamente programas de educación 
formas y no formal, participación comunitaria, desarrollo humano y orientación 
para el trabajo, entre otros. 
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Para hacer más fácil la presentación de nuestra gestión social, se han 
determinado varios ejes temáticos que muestran el campo de acción que 
desarrolla la entidad: 
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12. MERCADO 
 
 

Las comunas 13, 14 y 15 están localizadas en el distrito de Aguablanca, al sur 
oriente de la ciudad de Cali. En cuanto a población, los resultados del censo de 
2005 mostraron que en esta comuna habita el 18,9% de la población total de la 
ciudad, es decir 330.612 habitantes. De los cuales el 47,8% son hombres y el 
52,2% restante mujeres. 
 
 
Figura 11. Mapa Comunas de Santiago de Cali 

 
Fuente:Planeación [en línea]. Colombia: Página institucional [consultado 8 de 
mayo de 2013]. Disponible en internet: http://www.planeacion.cali.gov.co. 
 
En cuanto a la estratificación de estas comunas, se descubrió que el estrato más 
común es el 2. Dentro de las múltiples expresiones culturales existentes en el 

http://www.planeacion.cali.gov.co/
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distrito de Aguablanca, fruto del sincretismo de diversas comunidades 
amalgamadas en los últimos 30 años en el área, es notable la dinámica de las 
comunidades negras, al lograr construir su propia cultura o culturas, cada vez con 
mayor turas, cada vez con mayor reconocimiento y protagonismo. 
 
 
Las composiciones de música rap de los grupos de jóvenes de la comuna 
incorporan y transforman las historias y leyendas que circulan por el barrio y que 
provienen, en parte, de un registro más antiguo traído desde las regiones de 
origen; pero lo cierto es que esta cultura hecha en la ciudad recibe e interpreta 
igualmente los estilos y emblemas de la cultura negra juvenil de procedencia 
estadounidense diseminada mundialmente por los canales de consumo cultura 
masivo, aunque también por la vía de circuitos de nivel personal y familiar. 
 
 
Aunque la cultura de estas comunas predomina la originalidad de la costa pacífica, 
también es cierto que en la comuna se mezclan diferentes culturas entre las que 
se encuentran: la nariñense, la caucana, la paisa, esto ha provocado que no haya 
una sola identificación cultural pues los arraigos culturales provienen de distintos 
lugares del País. 
 
 
12.1. MERCADO OBJETIVO 

 
 

El grupo está entre los 15 a 30 años, de sexo masculino y femenino, de estado 
civil soltero o en alguno de sus casos de núcleo familiar básico (Padre – Madre – 
Hijos).  
 
 
El primer grupo que se trabajó fue el llamado grupo primario. Son los jóvenes que 
se encuentran en un rango de edad de 15 a 22 años. De las comunas 13, 14 y 15. 
Pertenecientes a la fundación y beneficiarios de sus actividades en la comunidad. 
 
 
El segundo grupo que se trabajó, llamado grupo secundario son los adultos que 
pertenecen a la comunidad, en un rango de edad entre los 23 y 30 años. En este 
grupo se encontraron los padres de los jóvenes y niños que son beneficiados los 
días sábados por las actividades de recreación que se realizan en la fundación. 
Por la falta de educación en el sector los padres jóvenes son más habituales en 
este sector de la ciudad y se incluyeron desde un rango de edad mínima a la hora 
de seleccionar el mercado objetivo. 
 
En estas comunas predomina la religión cristiana seguido de la católica, estas 
religiones son las más influyentes dentro de la comunidad, su estilo de vida está 
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en no salir de su sector ya que dentro de sus comunas tienen todo lo que 
necesitan y salen poco de su territorio. El consumo de marcas es mínimo ya que 
sus ingresos no son altos, donde sus necesidades son de consumo básico.El 
acceso a tecnología e internet es por medio de sus entidades educativas por parte 
de los jóvenes y en los adultos, un gran número tienen computador con internet ya 
que las facilidades de acceso a esta tecnología por parte de las familias ya es más 
asequible por los planes que se prestan en la comunidad por parte de las 
empresas. 
 
 
Las comunas no cuentan con suficientes unidades recreativas por lo cual sus 
habitantes deben desplazarse a otros barrios y sectores de la ciudad en búsqueda 
de escenarios deportivos y recreativos mejor dotados y mantenidos. 
 
 
Los escenarios deportivos existentes en la comunidad no son aptos para las 
prácticas deportivas y recreativas de niños, jóvenes y habitantes en general de la 
comunidad, tanto los de las instituciones educativas como los de uso general, de 
igual forma en las comunas no se cuenta con una instancia o un programa que 
articule y estructure una propuesta en el área deportiva y que coordine acciones 
de formación y calificación e monitores y que desarrolle una propuesta que ordene 
la práctica del deporte en el sector. 
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13. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL SERVICIO 
 
 
El Problema de Fundautónoma, parte en que no se tenía un plan estratégico de 
comunicación externa que los fortaleciera en el proceso de identificación de la 
identidad y la imagen corporativa dentro de la población. Por ende en la 
recolección de información de los proyectos realizados por Fundautónoma se 
permitió identificar que no existía un componente de esta clase que guiara a la 
fundación hacia el reconocimiento de sus actividades y labores desempeñadas 
dentro de la población. 
 
 
Lo realizado dentro de la fundación fue en el contexto de comunicación externa 
donde fortaleció la comunicación dentro de la organización. 
 
 
De esta forma se muestra algunos planes estratégicos realizados 
porFundautónoma: 
 
 
13.1. ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DE LA FUNDACIÓN  
 
 
La página cuenta con un buen diseño, con contenido actualizado que genera 
credibilidad en los públicos a la hora de navegar. Asimismo cuenta con los 
vínculos de las redes sociales en las que esta la fundación. Pero no cuenta con 
vínculos para que el navegador quiera realizar una donación y se estaría 
perdiendo efectividad dentro del propósito. Cuenta con un video institucional en 
donde el contenido audiovisual es una carta de presentación digital.  
 
 
13.1.1. Página Facebook. Las actividades realizadas por Fundautónoma son 
mostradas dentro de su perfil en Facebook, donde no es un FanPage. Es un perfil 
donde se debe agregar como amigo para poder tener acceso a su información y 
poder interactuar con ellos. Donde no facilitaba al internauta el acceso al perfil de 
Fundautónoma. Aparte de lo dicho anteriormente se detectó un perfil con 
imágenes que corresponden a las actividades que ha realizado la fundación  a su 
población beneficiada. Así mismo por ser un medio que acoge distintos públicos, 
la vinculación con sus 1.488 amigos con los que cuentan a la fecha en su perfil es 
de manera positiva. El perfil es vulnerable a los comentarios negativos ya que su 
conexión no es constante y abre la puerta a que los comentarios negativos duren y 
sean expuestos a todos sus usuarios. 
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13.1.1.2. Carteleras y volantes Externas.  La cartelera y volantes de la 
Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma, es un producto que contiene 
buen diseño a la hora de su construcción, esto permite que el lector se motive a 
leer el contenido. Sin embargo las carteleras y volantes no tenían una periodicidad 
fija, por lo que sus puntos de distribución permanecen vacíos y se estaría 
perdiendo un recurso valioso para informar y comunicar, asimismo su información 
solo se limitaba a promocionar eventos de la fundación y no se incluían partes 
importantes para identificar al público con la organización. 
 
 
Figura 12. Evento “De dónde vengo yo” 
 

 
Fuente:Facebook [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 8 de 
mayo de 2013]. Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente 
 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente
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Figura 13. Evento “De regalos a sonrisas” 
 

 
 

Fuente:Facebook [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 8 de 
mayo de 2013]. Disponible en 
internethttps://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente 
 
 
3.1.1.3. BingoSong.El Bingo bailable es evento que se lleva a cabo para recaudar 
fondos económicos, que permiten apoyar la labor y el compromiso de la 
Fundación con los jóvenes y niños del Poblado II. Hecho que no se comunica en 
sus materiales impresos de comunicación. 
 
Ésta actividad además tiene como fin, posicionar a la Fundación con la 
comunidad, fortaleciendo las relaciones con sus públicos internos, intermedios y 
externos de la organización. Un evento que cuenta con un freepress por parte de 
los medios de televisión, radio y televisión que lleva a un alto impacto tanto en su 
imagen como en su gestión. 
 
En sus dos anteriores versiones ha contado con un alto apoyo, dándole 
reconocimiento al evento para favorecer su posicionamiento y fortalecimiento de 
imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente
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Figura 14. Evento “Bingosong III” 
 

 
 

Fuente: Facebook [en línea]. Estados Unidos: Página institucional [consultado 8 
de mayo de 2013]. Disponible en el 
enlace:https://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/fundacion.autonomadeoccidente
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14. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
 

14.1. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
14.1.1. Objetivos de comunicación. Informar la identidad corporativa de 
Fundautónoma, logrando vínculos entre la organización y los grupos poblacionales 
beneficiarios de su gestión de carácter social. 
 
 
14.1.2. Objetivos de mercado. Incrementar en un 20% el alcance de las 
actividades de la fundación dentro de la comunidad.  
 
 
14.1.3. Objetivos de publicidad. Informar a la comunidad del sector del Poblado 
II específicamente en las comunas 13, 14 y 15, sobre las actividades que realiza la 
fundación. 

 
 
14.2. PÚBLICO OBJETIVO 

 
 

El grupo objetivo del presente trabajo de grado se estableció y se segmentó en 
dos subgrupos específicamente: 
 
 
• Grupo Primario: Población de las comunas 13, 14 y 15. 

 
• Grupo Secundario: Lideres Emprendedores (Huellas Urbanas) estos 
jóvenes son los pertenecientes al grupo de labor social dentro de la comunidad, 
son jóvenes que viven en estas comunas y llegan a Fundautónoma por una 
oportunidad de aprender algo nuevo y salir de sus problemas y dificultades que se 
prestan en el sector. Así mismo en este grupo están los otros jóvenes beneficiados 
por la labor de Fundautónoma en la comunidad que no son pertenecientes a la 
labor social. 
 

 
14.2.1. Posicionamiento. Anteriormente Fundautònoma contaba con un bajo 
posicionamiento dentro del sector, donde sus beneficiarios carecían de una 
información completa a cerca de su labor social. Por medio de esta estrategia se 
cumplió la primera fase de posicionar a Fundautónoma en los jóvenes, siendo 
ahora ellos el canal de comunicación por medio de sus redes sociales y la 
implementación de Huellas Urbanas en la web 2.0 para dar a conocer las 
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actividades e información que tiene Fundautónoma para la comunidad. Llevando 
al reconocimiento de la labor de la fundación dentro de la comunidad. 
 
 
14.2.2. Promesa. Socializar y compartir información perteneciente a lo que ocurre 
dentro de Fundautónoma a la comunidad por medio del canal de comunicación 
que son los jóvenes del sector. 
 

 
14.1.2.1. Apoyos de la promesa. Actividades lúdicas, asociones en labores 
sociales, Actitud de colaboración, Confianza en su labor, Mucho tiempo dentro de 
la comunidad. 
 
 
14.1.2.2. Tono 
 
Informativo– Racional 
 
Guía de Ejecución 
 
Investigación y estudio de campo: 
 
- Enero 8 a enero 26 
 
Inicio de contenido para el curso: 
 
- Enero 28  
 
Fechas estipuladas para la realización del curso: 
 
- Martes 16 de Abril / Modulo 1 - Consideraciones generales. 
- Jueves 18 de Abril / Modulo 2 - Organización del trabajo en Redes Sociales 
- Martes 23 de Abril / Modulo 3 - Medición de la estrategia en Redes Sociales 
- Jueves 25 de Abril / Modulo 4 - Uso de las principales Redes Sociales 
- Martes 30 de Abril / Modulo 5 - Valoración de los contactos en las Redes 

Sociales. 
- Jueves 2 de Mayo / Modulo 6 -La necesidad de crear un blog 
- Martes 7 de Mayo / Modulo 7 -Éxito y errores en Social Media 
- Jueves 9 de Mayo / Clausura del curso “Viviendo el Social Media” 

El curso fue en el horario de 8 a 10 AM los días Martes y Jueves. 
 
Medición de resultados del curso: 
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- 4 de mayo 
14.3. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN 
 
 
El plan estratégico de comunicación implementado en el presente trabajo de 
grado, modalidad pasantía institucional, consto en primera instancia en la 
realización de un diagnóstico de carácter comunicacional el cual permitió 
identificar las diferentes necesidades y falencias que tenía Fundautónoma en el 
contexto de comunicación para así fortalecer los vínculos entre la fundación y los 
grupos poblacionales que son beneficiarios de su gestión social a través de formas 
y acciones de comunicación efectivas elaboradas y planeadas a partir de una 
estrategia de comunicación publicitaria para lograr en última instancia el 
posicionamiento de Fundautónoma en base a su direccionamiento estratégico 
comunicacional. 
 
 
Posteriormente, se desarrolló un plan de medios On Line en base al plan 
estratégico de comunicación que la fundación tiene consigo, creando un portal con 
los lineamientos basados en las estrategias de comunicaciones efectivas 
integrando la Web 2.0, para así reforzar la presencia de la fundación por medio de 
los lideres emprendedores pertenecientes al grupo Huellas Urbanas y ser visibles 
en la población en donde la fundación incursiona con sus acciones de carácter 
social. Se implementó la Web 2.0 para suplir las necesidades comunicativas de la 
fundación; dicha plata forma consta en la importancia de la evolución en la Internet 
en donde se enfocaron en la representación de los avances en las aplicaciones 
que esta trae integradas en donde se enfocan siempre en un usuario final, en este 
caso la comunidad dando como resultado el alcance significativo del grupo 
objetivo primario y secundario mediante una comunicación de carácter selectivo 
en el manejo de la Web 2.0 y su utilización efectiva, todo esto apoyado en la 
gestión de transición con aplicación “Follow Up” anclado al plan de medios On 
Line mencionado anteriormente. 
 
 
Este plan estratégico se enfatizó en la comunicación hacia el grupo objetivo 
primario mediante las redes sociales de alto impacto pertenecientes a la Web 2.0 
(Twitter, Facebook, Youtube, Blogger) para así generar un anclaje que esta de la 
mano con el objetivo de alcanzar al público objetivo secundario mediante una 
comunicación selectiva en cuanto al manejo de medios sociales online y el uso 
adecuado de estos. Posteriormente se reposiciona la marca Fundautónoma sin 
dejar de usar su sello institucional de misión y visión, y valores institucionales. 

 
 
El manejo de la web 2.0 es compleja a la hora de ser primerizo o tener un acceso 
limitado a estas nuevas formas de comunicación, por ende esto llevó a que no 
solo se debía brindar las herramientas, se debía enseñar cómo usarlas y sacar el 
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mayor provecho a estas interfaces que apoyaban los objetivos a cumplir con la 
fundación, ya que la oferta educativa en el sector es ampliamente desbordada por 
la demanda en los niveles básicos, medios y no hablar de los superiores. De igual 
manera los espacios físicos y dotación de los planteles son precarios para la 
prestación de un adecuado servicio acorde a las necesidades de estándares 
mínimos en la calidad de la educación. 
 
 
Por ende un curso era lo más práctico para poder transmitir el conocimiento y los 
puntos en los cuales se deben centrar para dar una comunicación clara y concisa 
a la comunidad. Siendo la universidad Autónoma de Occidente un plantel con los 
recursos y el apoyo tecnológico para poder llevar a cabo el curso. 
 
 
Logrando así conectar a los jóvenes con Fundautónoma y la universidad, siendo 
las instituciones que prestan un servicio a favor de la comunidad en donde ellos 
viven, llevando así a realizar como primer punto lo que se conoce como“Estrategia 
de comunicación pedagógica”. 
 
 
14.3.1. Estrategia de comunicación pedagógica. Como estrategia de 
comunicación pedagógica se planeó, se diseñó y se ejecutó un curso de uso y 
manejo redes sociales llamado “Viviendo el Social Media” que tuvo una intensidad 
presencial de 16 horas, dividas estas en cuatro semanas, es decir, cuatro horas 
semanales. El personal que hizo posible la ejecución de este curso fue dividido en 
tres categorías, interno, medio y externo; Se trabajó de la mano con trabajadores 
pertenecientes a Fundautónoma, como segunda categoría se contó con los 
jóvenes líderes emprendedores pertenecientes a la fundación y por ultimo un 
grupo externo, catalogado como la población delimitando así las personas que son 
beneficiarias de Fundautónoma y que están anclados a sus actividades de 
carácter social. 
 
 
El curso fue dirigido a los jóvenes y líderes emprendedores habitantes del sector 
del Poblado II, exactamente de las comunas 13, 14 y 15 de la ciudad de Santiago 
de Cali que son beneficiados por Fundautónoma ya que ellos son pieza 
fundamental e importante en este proceso por ser el eje vital de comunicación y 
además, factor clave para lograr la comunicación entre la fundación y los 
habitantes de la comuna que la componen. La ejecución de este curso fue de gran 
importancia para la elaboración de este trabajo de grado ya que en él se logró 
escuchar, animar e involucrar a los jóvenes asistentes a que se interesaran en 
este tipo de plataformas virtuales e implementarlas en el trabajo que realizan de la 
mano de la fundación, planificando estrategias de comunicación y creando 
compromiso desde el social media, definiendo variedad de rutinas y con estas 
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hacer uso adecuado de las herramientas para el análisis y comprensión de la Web 
2.0. 
 
 
La captación de los jóvenes se realizó mediante una invitación incentiva a la 
participación del curso por medio del voz a voz, material impreso y haciendo uso 
efectivo de las diferentes redes sociales de alto impacto actualmente, las cuales 
los jóvenes asistentes al curso hacen uso frecuente; con esta acción se 
implementó la inscripción al curso vía web y asistiendo directamente a la sede del 
Poblado II para realizar dicha inscripción. 
 
 
Las plataformas o redes sociales que se utilizaron en este curso llamado “Viviendo 
el Social Media” fueron Facebook, Twitter, Youtube y Blogger.  
 
 
La plataforma Facebook se basa en ser un sitio web de red social, actualmente se 
encuentra abierto a cualquier sujeto que desee posea una cuenta de correo 
electrónico (Hotmail, Gmail, Yahoo, etc); esta red social tiene un amplio auge 
enlos medios de comunicación al transformarse en la plataforma en donde 
cualquier tipo de personas se les ofrecen las herramientas para desarrollar 
aplicaciones y hacer negocio a partir de la red social. En esta plataforma tiene 
como idea principal que los individuos registrados en ella puedan compartir sus 
gustos, sentimientos y emociones en tiempo real; Facebook está en constante 
competencia por ampliar su espacio entre las diversas empresas con éxito 
existentes en el mundo, por lo cual está en lucha con grandes objetivos para lograr 
incrementarse y desarrollarse. Se escogió esta red social ya que actualmente es la 
de más impacto en el mercado, con 900 millones de usuarios reales registrados 
alcanzados; la escogencia de esta plataforma ayudó a que los asistentes al curso 
propuesto pudieran hacer un buen uso y administración de esta para así suplir los 
objetivos de comunicación plateados en el ítem anterior.  
 
 
Otra plataforma escogida para implementar en el curso fue Twitter; esta red es un 
servicio basado en el microblogging que permite crear y enviar mensajes textuales 
cortos, contando como máximo 140 caracteres los cuales tienen el nombre de 
“tuits”, estos previamente mostrados en la página principal (perfil) del usuario 
registrado. En Twitter los usuarios registrados suscribirse a otros usuarios 
registrados previamente y a esta acción se le llama “seguir” o “following”, contrario 
a los usuarios suscritos a otra cuenta llamados “seguidores” o “followers”. Los 
“tuits” son públicos, creando una difusión masiva o privada dándolos a conocer a 
solo unos seguidores seleccionados. La escogencia de esta red social que de vital 
importancia para el desarrollo e implementación del curso ya que esta plataforma 
estima que posee más de 200 millones de usuarios registrados generando así 65 
millones de “tuits” al día y manejando un promedio de 800.000 millones de 
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peticiones de búsqueda y así dar como resultado la identificación de otras 
entidades con sentido social en la ciudad de Santiago de Cali y así generar un 
anclaje con Fundautónoma y su razón social. 
 
 
Blogger es otra plataforma que fue implementada en el curso, esta permite crear y 
ejecutar bitácoras en línea y publicar contenidos de interés en donde el usuario 
registrado no tiene necesidad de digitar ningún tipo de código o instalar software 
de servidor o de scripting adicional; el uso de esta red social permitió dar la 
herramienta a los jóvenes participantes del curso de redes sociales a que se 
animaran a crear su propio blog oficial y plasmaran en el todos sus ideales para 
luego después de esta experiencia vincular a la fundación y al grupo Huellas 
Urbanas en esta red y crear mensajes de interés sobre sus actividades y acciones 
sociales.  
 
 
Por último se implementó la red social de video llamada Youtube; esta es una 
plataforma en la cual los usuarios registrados en ella pueden subir y compartir 
archivos en formato video; la implementación de herramienta en el curso fue de 
gran importancia ya que es muy popular en Web, es decir, da la posibilidad de 
crear una bitácora en línea de tiempo que consta de videos personales subidos a 
la plataforma de manera sencilla. Youtube tiene consigo gran variedad de clips, 
programas de televisión, películas y videos musicales; la implementación de esta 
red social ayudo a que los jóvenes participantes del curso le dieran un uso 
altamente significativo para difundir aspectos personales o institucionales de la 
fundación, en el cual pueden difundir las diversas actividades que se realizan en 
Fundautónoma. 
 
 
Estas redes sociales fueron automatizadas y medidas a partir de Hootsuite la 
plataforma que les enseñó a medir cuantos clics recibían, como también 
programar sus envíos. Donde en su última labor programaron envíos por una 
semana por todas sus redes sociales de las actividades que han realizado y las 
que van a realizar en próximas fechas en el momento en que se estaba realizando 
el curso. 
 
 
Por medio de la certificación de Fundautónoma y Bienestar Universitario se llegó a 
un contenido que era de calidad para loque se buscaba con la estrategia y se 
ejecutó el siguiente curso, donde fue muy bien recibido por los jóvenes y cumplió 
todas las expectativas, tanto de la fundación como por los pasantes. 
 
 
14.4. CURSO SOCIAL MEDIA – CONTENIDO  
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14.4.1.  Consideraciones generales 
 
 Introducción de apertura 
 
Daremos la presentación nuestra, en esta etapa se les dará a los jóvenes el que 
se busca del curso y cuáles son las expectativas. 
 
 
 Definición de Redes Sociales 
 
Qué son las redes sociales y como poder aprovecharlas en su entorno. 
 
 Integración de las Redes Sociales.  

 
Las redes sociales un estilo de vida. 
 
 Tipos de Redes Sociales 
 
Las redes sociales del momento, dando un paseo por las redes sociales más 
populares y su funcionalidad. Pero centrándonos en las que serán de uso en el 
curso e influyentes para su trabajo como Social Media (Facebook – Twitter). 
 
 
 Bases del marketing en las Redes Sociales 
 
Como hacer uso del marketing digital, explicando desde su contexto y ejemplos de 
la vida real con insight que ellos viven. 
 
 
14.5. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN REDES SOCIALES 
 
 
 Introducción 
 
Aplicación de las redes sociales para una empresa u organización. 
 
 Escuchar -   - animar – involucrar 
 
Personalidades dentro del social media y el factor diferencial para llamar la 
atención. 
 Planificar la estrategia 
 
Un plan de trabajo basado en unos objetivos específicos. 
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 Crear compromiso por parte del Social Media 
 
Mostrar la importancia del social media y el poder de influencia que pueden tener 
dentro de la social. 
 
 Medir y evaluar 
 
Herramientas para medir impacto y que tan efectivos son las estrategias que están 
implementando. 
 
 
 Definir una rutina 
 
Tiempos en que se debe publicar y diferencias las publicaciones según la red 
social. 
 
 
14.6. MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES 
 
 
 Introducción 
 
La importancia de medir resultados y como previene futuros fracasos. 
 
 Definir el objetivo 
 
Que se busca en las redes sociales y tener claro el que se busca. 
 
Monitorización 
 
Herramientas para monitorizar las publicaciones 
 
 Plan de contingencia 
 
Siempre tener un plan B y su importancia. 
 
 
 Herramientas para el análisis del Social Media 
 
Explicación y funcionamiento de Hootsuite y Bitly. 
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14.7. USO DE LAS PRINCIPALES REDES SOCIALES 
 
 Facebook 
 
Como funciona Facebook para una organización. 
 
 Twitter 
 
Como funciona Twitter para una organización. 
 
 Vídeo marketing en YouTube 
 
Funcionalidad de Youtube dentro del marketing digital 
 
 Estrategias en YouTube  
 
Para generar tráfico en su página web. Youtube más que un canal de video una 
pieza importante para crear contenido audiovisual. 
 
 
 Comunicación integrada 
 
Las comunicaciones integradas como un proceso netamente estratégico que será 
de fácil uso para crear, planear,  y ejecutar las comunicaciones de forma 
coordinada con el público o una organización determinada. 
 
 
14.8. VALORACIÓN DE LOS CONTACTOS EN LAS REDES SOCIALES 
 
 
 Cuánto vale cada fan de la página Facebook 
 
Importancias del Fan y como mantenerlo. 
 
 Cuánto vale cada seguidor deTwitter 
 
Importancias del seguidor y como mantenerlo. 
 Cuánto vale cada seguidor de Youtube 
 
Contenido que aumente el interés del usuario y persuadirlo para lograr un 
“Compartir”. 
 
 Cuestionario: Consideraciones generales 

http://www.emagister.com/cursos-twitter-kwes-1000003955.htm
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Evaluación de lo visto hasta el momento para medir la calidad del curso. 
 
 
14.9. LA NECESIDAD DE CREAR UN BLOG 
 
 
 Introducción 
 
Importancia de un blog dentro de un plan de marketing digital. 
 
 Selección de la plataforma de blog 

 
Herramientas donde se pueden crear blogs. 
 
 Explotación del blog corporativo 
 
Para qué sirve un blog dentro de una organización. 
 
 Trucos para potenciar la visibilidad del blog 
 
Como ser visible en internet a partir de un blog y como lograrlo. 
 
 Cómo conectar el blog con los redes 
 
Lograr una amalgama entre las herramientas que hacen parte de un plan de 
acción. 
 
 
14.10. ÉXITO Y ERRORES EN SOCIAL MEDIA 
 
 Introducción 
 
Nada es perfecto en Social Media y se mostrarán casos donde la han embarrado o 
han hecho una gran labor. 
 
 
 
 Estrategia de blogging 
 
Ofrecen la opción de generar una comunicación con cada uno los consumidores 
actuales que tenemos de una forma más directa, más profunda, más cercana y 
mucho más cómplice a diferencia de cómo lo haríamos a través de alguna pagina 



 

81 
 

web, generando mensajes corporativos y muy bien diseñados para nuestro grupo 
objetivo. 
 
 
 Presencia en Facebook 
 
Nada es perfecto en Social Media y se mostrarán casos donde la han embarrado o 
han hecho una gran labor. 
 
 
 Presencia en Twitter 
 
Nada es perfecto en Social Media y se mostrarán casos donde la han embarrado o 
han hecho una gran labor. 
 
 Presencia en YouTube 
 
Nada es perfecto en Social Media y se mostrarán casos donde la han embarrado o 
han hecho una gran labor. 
 
 
 Resumen caso de éxito 
 
Las embarradas y como se solucionaron logrando ser un éxito por parte de las 
organizaciones. 
 
 
 Errores de gestión de la reputación en Redes Sociales 
 
Las empresas que no se pudieron levantar de sus errores y los llevó al fracaso. 
 
 
 Retroalimentacion del curso  
 
Calificación de nuestra labor y si sus expectativas fueron cumplidas 
favorablemente. 
 
Para los tiempos de los módulos se tuvo el proceso y la intensidad del curso como 
también el tiempo en que los jóvenes prestaron atención, para así poder llevar a 
cabo un curso que no se volvió tedioso para los jóvenes y dos horas fue un tiempo 
estimado para lograr la atención de ellos hacia el curso, con un tiempo total de 
ocho horas de curso. 
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Para este curso se quisoabarcar tanto al grupo interno de Fundautónoma que son 
los trabajadores, como a nuestros grupo secundario, mediante el curso se 
pretendía lograr el fortalecimiento entre los vínculos de Fundautónoma y los 
grupos poblacionales beneficiarios de su gestión, a través de acciones que se 
llevaron a cabo en el curso y la respectiva implementación de las redes sociales 
con los jóvenes líderes emprendedores. 
 
 
Por lo tanto logró integrar a través de este proceso de comunicación que los 
distintos públicos se interesaran en la labor de la fundación, e incentivaran la 
colaboración con las actividades. Los trabajos en grupo llevaron al apoyo y el 
aporte en las diferentes dinámicas que se realizan dentro de la fundación. Todo 
esto para respaldar la misión y la visión de fundautónoma, como también se logró 
abarcar el personal interno se involucrándolo en los procesos de comunicación 
desde el nivel informativo hacia la población para así generar la opinión. 
 
 
Los ítems del curso promueven los valores corporativos de la fundación que son: 
 
 
 Responsabilidad: Entendida como el compromiso de Fundautónoma con el 

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo social de las comunidades 
menos favorecidas de la región pacífico colombiana. 

 
 
 Solidaridad: Entendida como la unidad de Fundautónoma con todos sus 

públicos para el logro de las metas. 
 
 
 Equidad: Entendida como el apoyo de Fundautónoma a las personas sin hacer 

uso de distinción de sexo, raza o religión. 
 
 
 Calidad: Entendida como la formación de personas preparadas y con un alto 

valor de trabajo para contribuir a la sociedad. 
 
 
 Respeto: Entendida como, el buen manejo de la relaciones en todos los 

ámbitos de Fundautónoma con sus públicos de interés. 
 

Qué personas hicieron parte del curso: Jóvenes del barrio, líderes 
emprendedores y personas beneficiadas por la fundación. Estas personas son 
fuente de voz a voz donde por medio de ellos se logró que la gente se entere de la 
labor que se va ejecutar de índole social. 
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Los líderes emprendedores fueron pieza fundamental e importante en el curso, ya 
que estos participantes son el eje vital de comunicación entre la fundación y los 
habitantes de la comuna que la componen.  
 
 
Para la persuasión hacia el curso se realizó una invitación incentivando a la 
participación al curso por medio del voz a voz, material impreso (boletines 
informativos) y haciendo uso de las diferentes redes sociales las cuales los 
jóvenes participantes hacen uso (Facebook, Twitter, Blogger, Youtube). Con esta 
acción se pretendió la inscripción al curso vía web y asistiendo directamente a la 
fundación para realizar dicha inscripción, promoviendo desde el principio el uso de 
sus redes sociales. 
 

 
Desarrollo Táctico. En el desarrollo táctico se enfatizó la comunicación con el 
grupo objetivo primario (mencionado anteriormente) mediante la implementación 
de las redes social de alto impacto hoy en día, alcanzando así al público objetivo 
secundario mediante la comunicación selectiva por el manejo de medios sociales 
Online y su uso adecuado. Al lograr todo lo planteado anteriormente, se pudo 
posicionar a Fundautónoma manteniendo la visión y misión vigentes, apoyando la 
gestión de transición con una campaña de índole “Follow Up” con un plan de 
medios Online de corto, largo y mediano plazo. 
 

 
Lo que se desea hacer. Se Buscaba la implementación de lo que se conoce 
como Web 2.0. Cuando se menciona la Web 2.0, sehace referencia a la 
importancia que tiene la internet sobre sus consumidores finales, la cual se 
representa en el avance de las aplicaciones tradicionales en las cuales se enfoca 
en un solo usuario. La Web 2.0 no es que sea una tecnología como muchas 
personas piensan, es todo lo contrario, es lo que denotamos como una actitud que 
se toma hacia el uso que hacemos de la Internet. 
 

 
La implementación de las redes sociales para la realización de la presente 
pasantía institucional como Facebook y Twitter, fue de vital importancia para el 
contacto permanente y efectivo con el grupo objetivo para así lograr una 
retroalimentación satisfactoria. Así como también el uso de lo que se conoce como 
redes de video, que son aquellas plataformas en las cuales los usuarios 
registrados pueden compartir cualquier cantidad y tipo de videos que cumplan con 
las normas de dicha plataforma; pueden compartirse películas, videos caseros, 
videoclips musicales, trailers y teasers. 
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Figura 15. Consumo de Redes Sociales 
 

 
 
Fuente: T20 Media  [en línea]. España Página institucional [consultado 27 de 
marzo de 2013]. Disponible en internet: http://www.t2o.es/ 
 

http://www.t2o.es/
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En la siguiente infografía se puede observar que las redes sociales Facebook y 
Twitter son las redes sociales más consumidas por los usuarios, sabiendo que en 
el mundo hay más de 2.400 internautas segmentados de la siguiente forma: Asia 
44.4 %, América 22.1 %, Europa 19,2 %, Cis 19.2 %, Africa 4.4 % y en los 
Estados Árabes 4.4 %. 
 

 
Twitter como red social enfocada al microblogging, que cuentan con la suma de 
340 millones de tweets al día y 350 billones de Retweets. Facebook como tal 
obtiene 5 millones de estados nuevos cada dos horas y 300 millones de fotos 
nuevas al día. Por parte de Youtube (red de video) cuenta con subidas de usuarios 
equivalentes a 60 minutos de video cada minuto, 4 millones de reproducciones por 
día y 800 millones de usuarios registrados. 
 
 
Para la estrategia de comunicación se apoyóen el capital social donde por medio 
de esta herramienta se pudo lograr con éxito nuestros objetivos de llegarles a los 
jóvenes del sector. 
 
El capital social. Para lograr suplir el objetivo general y objetivos específicos, lo 
realizó por medio de La Capital Social, ya que este ítem ayudó a reforzar de 
manera significativa la estrategia de comunicación quecomo grupo de trabajo se 
planteó al iniciar este proyecto de grado. Para llevar a cabo El Capital Social cabe 
dejar en claro que este se define por la función que cumple, es decir, que no es 
una sola entidad o institución sino una serie de entidades que la componen, y 
estas tienen consigo dos elementos importantes en común: todas estas consisten 
en algún aspecto de la estructura social que tienen y por ende, facilitaron en gran 
parte las acciones de sus actores, ya sean estos personas o actores corporativos. 
 
 
Los enfoques en los cuales se enfatizóeste trabajo de grado, modalidad pasantía 
institucional se presentan a continuación. Estos tuvieron implicaciones 
significativas en todo el desarrollo económico y mitigación de la pobreza. 
 

 
- Enfoque de visión comunitaria. 
 
- Enfoque de visión institucional. 
 
- Enfoque de visión sinérgica. 
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 Visión Comunitaria.Su presencia tiene un efecto altamente positivo en la 
comunidad en donde se ejecutó este punto de vista. Surgieron contribuciones 
significativas y positivas para el análisis de la pobreza, pues es un apoyo decisivo 
que representan los lazos para los pobres que intentan hacer frente al riesgo y la 
vulnerabilidad.  Al implementar este enfoque se fortalecieron los vínculos entre la 
fundación y los grupos poblacionales en los cuales, esta como institución ejerce 
con sus acciones de intervención social. 
 
 
 Visión Institucional.La capacidad de los grupos sociales de movilizarse 
por intereses colectivos dependió de la calidad de las instituciones formales con 
las cuales funcionan. Igualmente el desempeño de los estados y empresas 
depende de su integralidad y principios institucionales. Implementando este 
enfoque se logró captar un sentido de pertenencia por parte y parte hacia 
Fundautónoma y se obtuvo el posicionamiento de Fundautónoma acorde su 
direccionamiento estratégico comunicacional. 
 
 
 Visión Sinérgica.Intentó integrar el desafiante trabajo proveniente de los 
ámbitos institucionales y de redes para así enfatizar el trabajo en la comunicación 
con el público objetivo primario mediante la ejecución de todos los objetivos 
planteados desde un inicio; de esta forma se impactaron otros factores de gran 
significación mediante la comunicación selectiva, el manejo de medios sociales 
online y su adecuada utilización para asi, de esta forma posicionar la fundación 
siendo utilizada su visión y misión. 
 

 
Partiendo desde lo que se ha mencionado anteriormente como Capital Social, se 
detectaron 8 puntos claves de este mismo logrando suplir el objetivo general y 
objetivos específicos del presente trabajo de grado, modalidad pasantía 
institucional que fue ejecutado de la mano y con total respaldo por la Fundación 
Autónoma de Occidente (Fundautónoma). 
 
 
El capital social se caracteriza por 8 factores claves quefueron: 
 

 

 Participación en la comunidad. 
 Acción proactiva en el contexto social. 
 Sentimientos de confianza y seguridad. 
 Contacto con vecinos de la comunidad. 
 Contacto con familia y amigos. 
 Tolerancia ante la diversidad. 
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 Valoración de la vida. 
 Contactos laborales. 
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15. ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 

 
 
 

Cuadro  1. Tabla Flow Chart 
 

ABRIL  MAYO     

Martes 16 
MODULO 1 / 

MES 1 SEMANA 
2 

Jueves 18 
MODULO 2 / 

MES 1 
SEMANA 2 

Martes 23 
MODULO 3 / 

MES 1 
SEMANA 3 

Jueves 25 
MODULO 4 / 

MES 1 
SEMANA 3 

Martes 30 
MODULO 5 / 

MES 1 
SEMANA 4 

Jueves 2 
MODULO 6 

/ MES 2 
SEMANA 1 

Martes 7 
MODULO 7 

MES 2 
SEMANA 1 

Jueves 9 
MODULO 8 

MES 2 
SEMANA 2 

1 
Consideraciones 

generales 
1.1 Introducción 
de apertura / 1.2 

Definición de 
Redes Sociales / 
1.3 Integración de 

las Redes 
Sociales / 1.4 

Tipos de Redes 
Sociales / 1.5 

Bases del 
marketing en las 
Redes Sociales  

2 
Organización 

del trabajo 
en Redes 

Sociales 2.1 
Introducción 
2.2 Escuchar 
-   - animar - 
involucrar / 

2.3 Planificar 
la estrategia / 

2.4 Crear 
compromiso 
por parte del 

Social Media / 
2.5 Medir y 

evaluar / 2.6 
Definir una 

rutina  

3 Medición 
de la 

estrategia en 
Redes 

Sociales 3.1 
Introducción 

3.2 / Definir el 
objetivo 3.3 / 

Monitorización 
/ 3.4 Plan de 

contingencia / 
3.5 

Herramientas 
para el 

análisis del 
Social Media 

 
4 Uso de las 
principales 

Redes 
Sociales 4.1 
Facebook / 
4.2 Twitter / 
4.3 Vídeo 

marketing en 
YouTube  / 

4.4 
Estrategias 
en YouTube 

para  
generar 

tráfico en su 
página web /  

4.5 
comunicación 

integrada 

5 Valoración de 
los contactos 
en las Redes 
Sociales 5.1 
Cuánto vale 

cada fan de la 
página 

Facebook / 5.2 
Cuánto vale 

cada seguidor 
de Twitter 

 / 5.3 Cuánto 
vale cada 

seguidor de 
Youtube 5.4 / 
Cuestionario: 

Consideraciones 
generales  

6 La 
necesidad 
de crear un 

blog 6.1 
Introducción 

/ 6.2 
Selección 

de la 
plataforma 
de blog / 

6.3 
Explotación 

del blog 
corporativo 
/ 6.4 Trucos 

para 
potenciar la 
visibilidad 
del blog / 
6.5 Como 

conectar el 
blog con los 

redes 

7 Éxito y 
errores en 

Social 
Media 7.1 

Introducción 
/ 7.2 

Estrategia 
de blogging 

/ 7.3 
Presencia 

en 
Facebook / 

7.4 
Presencia 
en Twitter / 

7.5 
Presencia 

en YouTube 
/ 7.6 

Resumen 
caso de 

éxito / 7.7 
Errores de 
gestión de 

la 
reputación 
en Redes 
Sociales 

CLAUSURA 
DEL 

CURSO 
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16. PIEZAS DE COMUNICACIÓN 
 
 
16.1. PIEZA GRÁFICA DE EXPECTATIVA 
 
Es un producto gráfico en físico o digital en donde los creativos informaron sobre 
un producto o servicio que estuvoa punto de salir a la luz pública de una manera 
en la cual se generaron dudas en las personas que observaron dicho producto 
gráfico. El tono en el cual fue generado este mensaje gráfico es un tono suave y 
que causa intriga o suspenso por lo que va a suceder próximamente en algún 
lugar o si se va a lanzar un producto en algún lugar. El objetivo de este producto 
de expectativa fue informar y hacer una especie de retroalimentación con los 
miembros de la fundación de los diferentes procesos y actividades que esta va a 
tener consigo. 
 

 
16.1.1. Descripción.El diseño propuesto por el grupo de trabajo, se basó 
básicamente en que se pretendía que el grupo objetivo al cual fue dirigida la pieza 
gráfica de expectativa, estableciera una relación didáctica con la pieza gráfica en 
sí. La presentación de este producto gráfico fue en forma de tarjeta, valga la 
redundancia, de presentación, la cual se relacionó directamente de una forma 
didáctica con el grupo objetivo determinado, ya que en este “flyer” dicho grupo 
objetivo o personas las cuales portaban este “flyer”, pudieron intervenir en él y 
construir el mensaje oculto que este traía consigo. 
 

 
16.1.2. Objetivo. Crear un ambiente de suspenso y de interés por resolver el 
pequeño enigma que se encontraba en la pieza gráfica por parte del grupo 
objetivo planteado, y una vez resolviera dicho enigma, un segundo objetivo fue 
informar sobre ese algo que iba a pasar próximamente en la fundación a los 
cuales ellos pertenecen. 
 
Copy: “Viviendo el Social Media”. 
 
Tono:Expectativa - Formal 
 
Distribución: Impreso - Digital 
 
Tiempo: 1 semanas. 
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Figura 16. Volante de Expectativa 
 
 

 
 

 
Figura 17. Volante de Expectativa Realizado 
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16.2. Pieza gráfica de lanzamiento.Este constó de ser un producto gráfico en 
digital y en físico en el cual los creativos realizadores informaron sobre un 
producto o servicio el cual estaba a punto de ser sacado a la luz pública de tal 
forma en el cual se informe sobre algo importante o significativamente relevante 
en términos de comunicación. 
 

 
16.2.1. Objetivo. Crear un ambiente informativo claro, conciso y de interés por 
parte del grupo objetivo al cual fue dirigida esta comunicación gráfica y lograr 
persuadir a dicho grupo de hacer lo que el grupo de trabajo quería que hicieran 
para lograr los objetivos propuestos desde el inicio de la presente pasantía 
institucional realizada en la fundación en la cual nuestro grupo objetivo hace parte. 
 
Copy: “Viviendo el Social Media”. 
 
Tono: Informativo. 
 
Distribución: Impreso - Digital 
 
Tiempo: 2 semanas. 
 
 
Figura 18. Volante de Lanzamiento 
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16.2.2. ¿Cuáles fueron los elementos innovadores de su propuesta?.Con la 
aplicación de este proyecto de investigación, se pudo propiciar una gran actividad 
de interrelación con la población. Así como de implementar una política duradera 
de comunicaciones por medio de los jóvenes, contactándolos con la fundación y 
haciéndolos sentir pieza fundamental de la organización, siendo así no solo 
abarcar lo externo, sino también lo interno fortaleciendo de esta manera todos los 
ámbitos organizacionales comunicativos de la fundación. 
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17. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 
Cuadro 2. Cronograma de Actividades  

 
MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reuniones con 
diferentes actores 
sociales 

X X X X X X X X X X X X X X X X 

Diagnóstico de la 
organización 

X X               

Planeación de 
estrategias de 
comunicación 
publicitaria  

 X X X             

Diseño de medios     X X     X X      

Impresión, distribución y 
o Publicación de medios  

    X X X X X X X X X X X X 

Evaluación de impacto       X X    X X    

Ajuste de la propuesta         X X       

Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta de medios. 

         X X X X    

Elaboración de informe 
final 

             X X  
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18. TALENTOS Y RECURSOS 
 

 
18.1. TALENTO HUMANO 
 
Filip Maciej Ziolkowski: Director de trabajo de grado 
Felipe Hurtado: Director ejecutivo de Fundautónoma  
Marilyn Castro 
Líderes Emprendedores 
Lyda Teresa Córdoba Hoyos 
Paola Lujan 
 
18.1.1. Recursos físicos empleados en el proceso, especialmente los 
aportados por la organización oferente de la pasantía 
 
 
Transporte de visitas a las sedes de Fundautónoma  
Elaboración de piezas graficas  
Material impreso de encuestas 
 
 
18.1.2. Materiales  
 
 
Fotocopias  
Impresiones  
Grabadora  
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19. CONCLUSIONES 
 

 
Un porcentaje del 80% de la comunicación estratégica para el Grupo Primario 
(Población) fue tener en cuenta y fortalecer la comunicación con la fundación y el 
recurso humano con el que cuenta Fundautónoma, ya que estos hacen parte de 
un proceso donde interactúan por parte del Grupo Secundario (Lideres 
Emprendedores – Huellas Urbanas) por lo que fortalecer estos actores 
secundarios fue pieza fundamental para que la comunicación desde adentro se 
refleje hacia afuera para el beneficio de Fundautónoma. Llevando a fortalecer los 
vínculos entre la comunidad y la fundación. 

 
 

Se concluye que es de vital importancia para cualquier fundación que exista una 
relación con los medios de comunicación, ya que estos son un elemento de gran 
ayuda. Por parte de Fundautónoma una visualización de la fundación y por medio 
de sus jóvenes da una credibilidad de su gestión ante su población. De igual forma 
para que esto sea una realidad la organización tuvo que ser un apoyo para 
explotar estos factores de crear noticias de sus diferentes actividades, ya que sin 
contar con este elemento difícilmente se podría lograr el objetivo de la estrategia. 
 
 
Fundautónoma cuenta con canales de comunicación, pero no son de alto impacto 
entre la comunidad donde realizan sus labores y no hay una estrategia que 
enfoque su comunicación con el sector. Por lo tanto una profesionalización en 
estrategias a los jóvenes fomentará canales de comunicación entre la fundación y 
la población. 
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20. RECOMENDACIONES 

 
 
Es importante para la ejecución de la estrategia de comunicación fijar los 
presupuestos y recursos para la llevar a cabo la estrategia apoyada de un 
cronograma fijando fechas. 
 
 
Para que el curso de redes sociales tenga una adecuada ejecución es de suma 
importancia que los estudiantes que cuenten con un conocimiento de publicidad 
online y el manejo de la web 2.0, estudiantes de 7 semestre hacia adelante, ya 
que el conocimiento para estos temas online requieren de unos estudiantes con un 
número de créditos aprobados. 
 
 
Para que tengan un mayor impacto debe el área de comunicaciones gestionar la 
participación de los jóvenes para que el curso sea un éxito y poder enfatizar en los 
jóvenes la seriedad que trae manejar las redes sociales con un manejo apropiado 
para lograr los objetivos de la estrategia de comunicación. 
 
 
La pieza de comunicación volante de información debe actualizarse con las fechas 
en que será el curso, el archivo está en formato Photoshop (.PSD) para la facilidad 
de edición por parte del ejecutador de la estrategia de comunicación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Entrevista al grupo focal de los líderes emprendedores de 
Fundautónoma, un grupo de 24 jóvenes  
 
Objetivo: conocer la percepción de estos jóvenes sobre la fundación, medios y/o 
productos y espacios de comunicación que utilizan, así como el interés de 
pertenecer a un grupo de apoyo a la comunicación de su subgrupo que pertenece 
a Fundautónoma. 
 

- ¿Cómo llegaron a Fundautónoma? 
 
“llegue por medio de un amigo que me contó de la fundación y vine porque me 
gusta colaborar, conocí a todas estas personas y me quede porque me gusto y 
decidí seguir volviendo”. 
 

- ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el objetivo principal que tiene 
Fundautónoma con ustedes y con la comunidad? 
 
(Silencio….Risas…. Silencio). 

 
- ¿Qué ideas tienen para la Fundación? 

 
“Estamos con la idea de crear un perfil de Facebook con nuestras actividades para 
que vean lo que hacemos porque nosotros no manejamos el Facebook de 
Fundautónoma y queremos uno para mostrarles a nuestros amigos”. 
 

- ¿Cómo promueven sus actividades?  
 
“Nosotros les contamos a los jóvenes del barrio y a los adultos sobre lo que se 
viene, nosotros todo se los contamos y eso se va regando”. 
 

- ¿Ustedes se comunican de manera consecutiva con sus amigos? 
 
“Normalmente nos reunimos en las casas de algunos de nosotros los fines 
de semana, compartimos juntos viendo películas, ya que nos reunimos 
normalmente cuando alguno del grupo cumple años o algo así; nos 
enteramos de los cumpleaños generalmente por Facebook o porque alguno 
de nosotros riega la bola de que alguien está de cumple (RISAS)”. 
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- ¿Cada cuánto hacen uso del Internet? 
 
“Nos conectamos normalmente día de por medio, nos conectamos 
generalmente a Facebook, vemos lo que nos han dejado y si hay algún 
amigo o alguien interesante con quien hablar nos quedamos un poco más 
conectados” –“Yo me conecto normalmente una vez por semana porque 
pues por la plata no?... ya que prefiero gastarme la plata en un pan que en 
Internet”. 
 

- ¿Ustedes acceden al perfil que tiene Fundautònoma en Facebook? 
 
“No, la verdad eso no es de nosotros, ni siquiera los tengo agregados”. 
 

- ¿Cuándo están en internet que paginas frecuentan normalmente? 
 
“Cuando estoy en Internet lo primero que hago es revisar mi Facebook, veo 
videos de Reggaeton y Salsa en Youtube y ya.” 
 

- ¿Conocen las aplicaciones y diferentes herramientas que ofrecen las redes 
sociales como Facebook y Youtube? 
 
“Si pues, Youtube es para ver videos…eso es sencillo…. Y Facebook para 
chatear con nuestros amigos y familia y ver el muro de ellos y las cosas que 
nos dejan” 
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Anexo B. Formato de Encuesta para la formulación del anteproyecto 
 

1. ¿Sabe Ud. algo acerca de la labor de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el sector? 
SI ____ NO ____  
 

2. ¿Qué sabe Ud. de la labor de Fundautónoma en este sector?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

3. ¿Ha participado Ud., algún familiar o un conocido en algunos de los 
programas que se ofrecen en Fundautónoma?   SI___ NO___. En cuál? 
__________________________________ 
 

4. ¿Conoce de otras organizaciones, fundaciones, instituciones o empresas 
que capaciten a las personas que viven en este sector de la ciudad?   
SI____ NO___ 
 
¿Cuáles?_____________________________________________________ 
 

5. ¿Qué sabe sobre la misión, visión y objetivos que busca Fundautónoma en 
el sector? 

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

6. ¿Qué espacios utiliza con mayor frecuencia para realizar las  actividades de 
la Fundación? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 
¡Muchas gracias por su tiempo! 
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Anexo C: Resultados de Encuesta: 
 
Pregunta ¿Sabe Ud. algo acerca de la labor de la Universidad Autónoma de 
Occidente en el sector? 

 

 

Análisis de la respuesta: 
 
Referente a la labor que realiza la Universidad Autónoma de Occidente el 
reconocimiento que se tiene de la universidad es muy bajo con un 22% de 
reconocimiento, donde el 78% no sabe que la universidad realiza labores dentro 
del sector. 
 
Los encuestados dejaron ver la falta de conexión que se tiene la universidad con 
la fundación, donde no relacionan estas dos entidades por la población. 
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¿Qué sabe Ud. de la labor de Fundautónoma en este sector?   
 
Los encuestados respondieron en su mayoría que saben el apoyo que realiza 
Fundautónoma en el sector en la parte de recreación y el fomento del desarrollo 
humano. 
 
Pregunta ¿Ha participado Ud., algún familiar o un conocido en algunos de 
los programas que se ofrecen en Fundautónoma? 
 
 

 
 

Análisis de la respuesta: 
 
En cuanto a los espacios que la fundación le brinda a la población para las 
distintas actividades que realizan un alto porcentaje ha sido beneficiario o ha 
participado de las actividades que aquí se realizan, un 97% ha participado de las 
distintas actividades que ha realizado Fundautónoma. Con un 3% encuestados 
que no han participado de ninguna actividad. 
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Pregunta. ¿Conoce de otras organizaciones, fundaciones, instituciones o 
empresas que capaciten a las personas que viven en este sector de la 
ciudad? 
 

 
 
Análisis de la respuesta: 
 
Los encuestados dejaron ver que conocen las distintas fundaciones que hay en el 
sector con un 99% donde conocen Carvajal líder en el sector, seguido de la 
fundación paz y bien, por último la fundación de la mujer yFundación de 
Cotolengo. Un 1% desconoce las fundaciones que se encuentran en el sector. 
 
Este es un indicador que ilustra que la población tiene conocimiento acerca de la 
implementación de proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de las 
familias, donde saben que se crean oportunidades de generación de ingresos, 
mejorando la dinámica familiar. 
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¿Qué sabe sobre la misión, visión y objetivos que busca Fundautónoma en 
el sector? 
 
Todos los encuestados dijeron no saber nada acerca de la misión, visión y 
objetivos que tienen la fundación con el sector. 
 
¿Qué espacios utiliza con mayor frecuencia para realizar las  actividades de 
la Fundación? 

Los encuestados saben que las actividades que Fundautónoma realiza son dentro 
de su sede en el barrio Poblado II en el distrito de Agua blanca. 
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Anexo D. Formato de Encuesta Medición de Posicionamiento 
 
Universidad Autónoma de Occidente 
Fundautónoma 
Investigación Medición de Posicionamiento 
 
Esta encuesta tiene una duración máxima de 2 minutos, agradecemos su tiempo. El objetivo de 
esta encuesta es  Identificar la posición que ocupa Fundautónoma dentro de la población. El uso 
de la información será confidencial y para fines académicos e internos de la fundación. Toda la 
información suministrada será de gran ayuda para nuestro proyecto. 
 
Edad: 
Sexo: 
1. ¿Cuándo usted escucha acerca del Fundautónoma, ¿qué es lo primero que se 
le viene a la mente? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. ¿Qué es lo que nos hace únicos o diferentes de las otras fundaciones del 
sector? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Conoce cuál es la especialidad de nuestro servicio? 
Si____    No____ 
 
4. Si nos compara con las otras fundaciones desde el punto de vista de servicios 
¿En qué posición nos ubicaría? 
(Seleccione solo una de las siguientes opciones) 

o Peor que la competencia 
o Casi como la competencia 
o Igual que la competencia 
o Algo mejor que la competencia 
o Mucho mejor que la competencia 
o Sin respuesta 

5. ¿Conoce usted el personal que hace parte de Fundautónoma? 
Si____    No____ 

Agradecemos mucho su tiempo. 
` 
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Anexo E. Formato de Encuesta Investigación para Creación de Piezas 
 

Universidad Autónoma de Occidente 
Fundautónoma 
Investigación   
Esta encuesta tiene una duración máxima de 1 minutos, agradecemos su tiempo. El objetivo de 
esta encuesta es  Identificar el material publicitario dentro de la población. El uso de la información 
será confidencial y para fines académicos e internos de la fundación. Toda la información 
suministrada será de gran ayuda para nuestro proyecto. 
 
1. ¿Recibe volantes? 
Si_   No_ 
 
2. ¿Has visto un volante que te haya impactado? 
Si_  No_ 
¿Cuál?____________________________________________________________ 
 

Agradecemos mucho su tiempo. 
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Resultados de Encuesta: 
 
Pregunta. ¿Recibe volantes? 
 

 
Análisis de la respuesta: 
 
Sobre si los jóvenes del sector reciben volantes acerca de cualquier tema sin 
alguno en particular, del 100% de los encuestados, tan solo el 16% no recibe 
volantes, pero un 84% si recibe volantes sin importar el tema que sea. 
 
Tomando en cuenta que los jóvenes son un grupo que están dentro de la 
estrategia, es el flyer o volante una pieza que ellos reciben sin ningún problema. 
Por lo tanto en el proceso de elaboración de la estrategia el volante es necesario 
para crear una comunicación con estos jóvenes. 
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Figura 23. ¿Has visto un volante que te haya impactado? 
 

 

 
 

Análisis de la respuesta: 
 
El 13% de los encuestados han visto un volante que les haya creado un impacto, 
un número del 97% no ha recibido volantes que llamen su atención. 
 
Este es un indicador que ilustra que un volante interactivo es la mejor forma de 
llamar la atención de los jóvenes ya que los que han recibido un volante de alto 
impacto ha sido por lo distinto que ha sido recibido, ya sea por los cortes del 
volante o la forma como está diseñado.  
 
De esta forma se comenzó una visibilidad de lo que se quería lograr con la 
estrategia y direccionar a los jóvenes hacia el interés de las redes sociales y el 
impacto positivo que tienen en la sociedad. 
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Anexo F. Registro Digital del Curso Redes Sociales 
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Anexo G. Asistencia curso de redes sociales 

 
 

 


