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RESUMEN 
 
 
La Fundación Logros es una Institución privada sin ánimo de lucro que atiende a 
jóvenes y adultos con déficit cognitivo leve y moderado, brindando una atención 
integral de educación especial, habilitación y rehabilitación para esta población. 
Para apoyar los procesos de comunicación dentro la Institución se tomó como idea 
base, crear una estructura interna formal para poder proyectar una buena imagen 
hacia el exterior, teniendo en cuenta el trabajo de los colaboradores junto con los 
objetivos de la Fundación. 
 
 
Para ello, primero se realizó un diagnóstico de la comunicación interna, donde se 
identificaron falencias y fortalezas en los procesos cotidianos de la Fundación y su 
forma de manejar la comunicación. Asimismo, el diagnóstico incluyó la 
presentación formal de la Institución, caracterización de públicos y su relación con 
la Institución, identificación de relaciones de poder, análisis de medios internos, 
sistematización de resultados, análisis DOFA, entre otros. Se aplicaron 
cuestionarios y entrevistas estructuradas para recolectar información, se realizó 
observación participante y trabajo de campo, permitiendo conocer a fondo 
dinámicas de la Institución para contrastar la información encontrada. 
 
 
Por otro lado, de acuerdo con los resultados del diagnóstico de comunicación 
interna realizado en la Fundación, se diseñó un plan estratégico para aportar a su 
imagen corporativa y más específicamente mejorar la imagen e identidad de la 
Fundación Logros frente a sus públicos, incrementar la notoriedad de la Institución 
en el ámbito educativo y social, y mejorar canales y flujos de comunicación vertical 
y horizontal. 
 
 
Por último, según las necesidades encontradas dentro de la Fundación, el plan 
estratégico de comunicación tuvo los siguientes ejes temáticos: medios 
institucionales, direccionamiento estratégico fortalecido, Logros y su entorno, 
haciendo contactos y abre tu corazón. Finalmente, de acuerdo con las estrategias, 
se llevó a cabo la realización de algunos de sus productos como: sitio web, perfiles 
en redes sociales, instrucción sobre el manejo adecuado de las carteleras 
institucionales, reelaboración de la misión y visión de la Institución, contacto con la 
Universidad Autónoma de Occidente para que los estudiantes de últimos 
semestres de la Facultad de Comunicación Social puedan realizar sus prácticas 
profesionales o pasantías en esta Institución. 
 
 
Palabras clave: Fundación Logros, déficit cognitivo, análisis DOFA, diagnóstico de 
comunicación, plan estratégico de comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“En las organizaciones de mercado de la economía social, la gestión de la 
comunicación es imperfecta, caracterizada por la inexistencia de planes de 
comunicación específicos y con una visión muy atomizada en detrimento del 
conjunto del sector”1 así lo expresa Balas Lara y tiene mucha razón, de acuerdo 
con lo anterior y a lo que se vive en la Fundación Logros, entidad sin ánimo de 
lucro, la comunicación al interior de esta no se maneja de la mejor forma. 
 
 
Pero lo anterior no le sucede solo a la Fundación Logros, es común encontrarse 
con situaciones en donde la comunicación no es tomada como base o parte 
fundamental del avance de cualquier Institución. “Aunque todos estemos de 
acuerdo en la importancia de la comunicación, en la práctica es un área a menudo 
descuidada. Esto se refleja generalmente en la baja dotación de recursos 
humanos y económicos que se destinan a ella”. Lo anterior fue el punto de partida 
de la intervención de Agustín Pérez, Director de Ágora Social, en el seminario 
Cómo organizar la comunicación en las fundaciones, celebrado en Las Palmas, 
por convocatoria de la Fundación MAPFRE Guanarteme y la Asociación Española 
de Fundaciones. 
 
 
Así que, después de tener en cuenta que la comunicación es base fundamental 
para el crecimiento y el alcance de los objetivos de cualquier empresa, se elaboró 
este proyecto de grado para fortalecer los procesos de comunicación al interior y 
exterior de esta Fundación, al mismo tiempo, entregar un plan estratégico de 
comunicación. 
 
 
Lo anterior, se dio por medio de la elaboración de un diagnóstico de comunicación 
con el que se logró identificar las necesidades comunicativas de la Institución 
hacia sus públicos de interés, investigando a la vez a la competencia para elaborar 
una matriz DOFA y llegar al plan estratégico de comunicación. 

                                            
 
1 BALAS LARA, Montserrat. La Gestión de la Comunicación en el Tercer Sector. Esic Editorial. 
España 2012. Pag.385 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 
 
 
En los antecedentes de la propuesta se encontraron proyectos que aportaron en la 
elaboración del diagnóstico de comunicación y el plan estratégico de para la 
Fundación Logros, supliendo las necesidades de comunicacionales. 
 
 
El primer trabajo encontrado fue Guía de Buenas Prácticas de comunicación 
externa de Feaps, Federación Española de Asociaciones Pro-subnormales. El 
segundo proyecto encontrado fue el Plan de Comunicación y Promoción para la 
Fundación Parkinson de Colombia, Rafael Alfonso Ruano Lenis. Y en tercer lugar 
está Guía de Manual Periodístico para Informar sobre Discapacidad. 
 
 
Guía de Buenas Prácticas de Comunicación Externa de Feaps. Federación 
Española de Asociaciones Pro-Subnormales. Este trabajo realizado en Madrid 
por la Federación Española de Asociaciones Pro-subnormales que se encuentra 
disponible en Internet, empieza por responder algunas preguntas básicas para 
poder desarrollar un plan de comunicación como: ¿Qué es comunicación? ¿Para 
qué sirve la comunicación en general? ¿Por qué la importancia de la guía de 
comunicación a realizar? ¿Cuál es su utilidad? Después de responderse esas 
preguntas clarificar el objeto social de la organización, lo que quieren proyectar, 
sus objetivos y misión para después hablar sobre el plan de comunicación como 
tal. 
 
 
Cuando se habla del plan de comunicación el proyecto arroja otro tipo de 
inquietudes como ¿cuáles son los objetivos de comunicación? ¿Qué contenidos 
van a tener en cuenta para las publicaciones? y a ¿qué tipo de público van a ser 
dirigidas? además de dónde, cuándo y cómo lo van a decir. 
 
 
Este proyecto aportó en gran medida en la elaboración del Plan de Estratégico de 
Comunicación para la Fundación Logros, puesto que brindó un modelo del paso a 
paso de la elaboración de un plan como este. Al mismo tiempo, propuso 
conceptos que resaltaban la importancia del manejo de la buena comunicación al 
interior y exterior de una organización. 
 
 
Para finalizar el aporte de este trabajo también brindó ideas en la forma en cómo 
se organiza la información, de manera gráfica y escrita. También de este 
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documento se extrajo las explicaciones desde la parte básica de la comunicación, 
hasta la comunicación interna y externa. 
 
 
El plan de comunicación y promoción para la Fundación Parkinson de 
Colombia. Este trabajo que se encuentra actualmente disponible en Internet, fue 
realizado en el año 2007, por Rafael Alfonso Ruano Lenis. 
 
 
Este proyecto consiste en la realización de un plan de comunicación en donde se 
optimizaran todos los procesos posibles dentro del ámbito social y apoyaran la 
comunicación interna y externa de la empresa para su reconocimiento y 
crecimiento. Dentro de la metodología usaron el enfoque histórico-hermenéutico 
direccionando la investigación hacia niveles de interpretación claves para entender 
cómo ha sido el manejo de la comunicación en ese lugar y comprender los niveles 
de información pactados dependiendo del contexto en el que se den las cosas. 
 
 
Dentro de los resultados, lograron adecuar un lugar apropiado para los pacientes 
con Párkinson, con instalaciones óptimas para sus necesidades, la unión en el 
equipo de trabajo se ve reflejada por medio de la atención afectuosa hacia los 
pacientes, los colaboradores de la Fundación pasan por un filtro donde se analiza 
su nivel de experiencia y conocimiento de la función a realizar. 
 
 
En el proyecto citan autores como Annie Bartoli para resaltar la importancia de la 
comunicación organizada dentro de una organización, teniendo en cuenta todos 
los campos interdisciplinarios en los que se mueve. 
 
 
Además, tienen en cuenta otros textos o artículos como el de Karen Álvarez en “La 
importancia de la comunicación en las organizaciones sociales” en donde resaltan 
los beneficios de la comunicación interpersonal pues por medio de esta se evalúan 
las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas 
en un área específica en donde el ser humano pueda desarrollarse mejor. 
 
 
Para la guía de la Fundación Logros este trabajo aporta los autores del texto, 
como lo son Annie Bartoli quien tiene amplios estudios en la comunicación 
organizacional y artículos como el de Karen Álvarez en donde se resalta la 
importancia de las relaciones interpersonales ya que la guía se centrará en 
explicar la comunicación como un apoyo para la organización dentro del 
fortalecimiento de los proyectos. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Según Everett Rogers define a una organización como “Un sistema estable de 
individuos que trabajan para alcanzar mediante división del trabajo y jerarquía de 
rangos los objetivos comunes”. De esta manera se debe tomar la organización 
como un sistema abierto donde los elementos hacen parte de un todo. Dentro de 
los elementos a considerar en una organización se encuentra la comunicación, 
entendiéndose esta, según William Stanton, Michael Etzel y Bruce Walker como 
"La transmisión verbal o no verbal de información entre alguien que quiere 
expresar una idea y quien espera captarla o se espera que la capte"2. 
 
 
Cuando se pretende abordar la comunicación en una organización, en este caso la 
Fundación Logros, y analizar su impacto y desempeño según sus necesidades de 
comunicación, se puede encontrar que esta va más allá del hecho de informar, 
pero antes, para saber qué se va a informar, se necesita tener en cuenta el cómo, 
a quién y en dónde, sin pretender olvidar que es necesario tener en cuenta lo que 
realmente la Institución quiere reflejar. 
 
 
Es común encontrar en las organizaciones un fuerte empeño por reflejar una 
buena imagen con sus públicos externos, olvidando muchas veces la importancia 
del buen manejo de las relaciones y de la imagen que se maneja al interior de las 
organizaciones. 
 
 
De forma metafórica, Gómez Patiño (1998) ilustra esta situación de la siguiente 
manera: “Se da mucha importancia a la ropa externa, a la que se ve, a la que la 
gente puede valorar, olvidando en ocasiones que el éxito de que una ropa externa 
siente bien, reside en la calidad y el diseño de la ropa interior”3. Por lo tanto este 
proyecto vio pertinente establecer algunas bases sólidas de comunicación al 
interior de la Fundación Logros para después fortalecer procesos de comunicación 
con entidades y públicos externos. 
 
 
“La comunicación en la empresa es una necesidad diaria, debe realizarse de 
formar regular y controlada, cuyos resultados se muestran a largo plazo. Requiere 

                                            
 
2 Itagro S.C. Primer informe y evidencias de la difusión de materiales de Comunicación Social (en 
línea). (Consultado en marzo de 2012). Disponible en Internet: 
http://www.adrural.com/cuarto_producto.html 
3 GÓMEZ Y PATIÑO, Mª. G.: “El Gabinete de comunicación sinónimo de hermetismo” La Coruña: 
VI Congreso Español de Sociología, 1998. 

http://www.adrural.com/cuarto_producto.html
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de un seguimiento y control y por supuesto de una mejora constante”4.Lo anterior 
introduce al verdadero objetivo de este trabajo de grado, en donde se identificó 
junto a los colaboradores de la Institución después de un diagnóstico de 
comunicación, la necesidad de fortalecer los procesos comunicacionales por 
medio de un plan estratégico de comunicación. 
 
 
En general, todos los procesos comunicacionales y de servicio que se lleven a 
cabo dentro de la Fundación, tienen que conducir a mejorar la calidad de vida los 
jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, al mismo tiempo debe fortalecer las 
acciones y tareas que desempeña cada uno de los colaboradores para contribuir a 
la imagen de la Institución. Y la comunicación es una herramienta más para 
conseguirlo, porque el silencio lo único que comunica es... que no estamos. 
 
 
La Fundación Logros al ser una Institución que nació como una necesidad de 
brindar ayuda a la población con discapacidad cognitiva más vulnerable pero que 
carecía recursos, la parte comunicacional creció de manera informal. Sin embargo 
es tiempo de que estos procesos se vean reflejados de una manera formal, sin 
dejar de lado los avances que la Fundación ha construido por sí sola en el manejo 
de la comunicación. 
 
 
Evidentemente la comunicación influye en todo aspecto relacionado con el 
mejoramiento de las prácticas dentro y fuera de la Institución, facilitando y 
contribuyendo al éxito de las metas planteadas de cualquier organización. Como 
dice Dolores Vega en su texto ‘Cómo hacer un plan de comunicaciones’, “La 
comunicación debe ser una conversación dinámica, relevante para los usuarios 
(clientes), completa, transparente, comprensible, seductora”5. Precisamente, este 
proyecto tiene como uno de sus objetivos plantear un plan estratégico de 
comunicación con el cual la Fundación Logros pueda reflejar un mejor manejo de 
esta. "Cuando no tenemos un plan no sabemos hacia dónde dirigirnos, podemos 
pasear sin rumbo. El paseo sin rumbo en comunicación es una pérdida de energía 
y tiempo, a veces incluso de dinero y sobre todo, es posible que ‘ese paseo’ esté 
perjudicando nuestra imagen"6. 

                                            
 
4 MANUALES PRÁCTICOS DE LA PYME. Cómo Elaborar el Plan de Comunicación. Pág. 25. 
5 VEGA, Dolores “Cómo hacer un plan de comunicaciones” (en línea). (Consultado en marzo de 
2012). Disponible en Internet: http://www.socialmediacm.com/2012/01/como-hacer-un-plan-de-
comunicacion-20.html 
6 Guía de buenas prácticas de comunicación externa de FEAPS, Federación Española de 
Asociaciones Pro-Subnormales (en línea). Página 14 (Consultado en noviembre de 2012). 
Disponible en Internet: http://www.feaps.org/archivo/publicaciones-feaps/libros/cuadernos-de-
buenas-practicas/128-guia-de-buenas-practicas-de-comunicacion-externa.html 

http://www.socialmediacm.com/2012/01/como-hacer-un-plan-de-comunicacion-20.html
http://www.socialmediacm.com/2012/01/como-hacer-un-plan-de-comunicacion-20.html
http://www.feaps.org/archivo/publicaciones-feaps/libros/cuadernos-de-buenas-practicas/128-guia-de-buenas-practicas-de-comunicacion-externa.html
http://www.feaps.org/archivo/publicaciones-feaps/libros/cuadernos-de-buenas-practicas/128-guia-de-buenas-practicas-de-comunicacion-externa.html
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Un plan estratégico de comunicación en este momento para la Fundación Logros 
es una base sólida y el medio por el cual se puede fortalecer los procesos 
comunicativos con entidades específicas como otras instituciones relacionadas 
con la población con discapacidad cognitiva, brindando una orientación de cómo 
manejar la comunicación para que sea efectiva y logre acercarlos a cumplir todos 
sus objetivos y metas como Institución. 
 
 
1.3 PREGUNTA PROBLEMA  
 
 
¿Cómo diseñar un plan estratégico de comunicación para la Fundación Logros 
que aporte al mejoramiento continuo de todos los procesos comunicacionales con 
los públicos internos y externos de la Fundación Logros? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La comunicación es un proceso que no debe presentarse de forma ambigua 
dentro de una organización, su función es implementar mecanismos y estrategias 
que permiten el adecuado flujo de información dentro de la empresa, pensando en 
el entorno en que se desenvuelve con sus actores internos y externos. 
 
 
Para ello se ha decido realizar una pasantía institucional presentando la 
elaboración de un producto de comunicativo para fortalecer la orientación de la 
comunicación entre la Secretaria de Educación e instituciones especializadas en 
población con discapacidad cognitiva como la Fundación Logros; busca la 
creación de un proyecto de investigación para evaluar la manera en como Logros 
se comunica con otras entidades, ¿cuál es la necesidad de comunicación con 
estas instituciones? Por esta razón se dará origen a un producto comunicativo que 
fortalezca estas dinámicas que necesitan resaltar de manera contundente en la 
Fundación. 
 
 
De igual forma se busca la aplicabilidad de la comunicación de una manera formal 
y estratégica que refuerce los procesos comunicativos que ya existen de la 
Fundación con su público externo, una de las finalidades es lograr mediante este 
proyecto instaurar protocolos comunicativos, tendientes a formalizar la 
comunicación desde una manera estratégica. Según (Bartoli, 1992) entiende la 
comunicación externa como un proceso que consiste en vehicular información o 
contenidos informativos desde la empresa u organización empresarial hacia el 
conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación social. 
 
 
Precisamente este mecanismo permitirá fortalecer la elación con públicos externos 
tales como la Secretaría de educación y otras fundaciones encargadas de brindar 
el mismo servicio para personas con discapacidad cognitiva, pues estarán 
enteradas de los proyectos y procesos que Logros realiza, dándose a conocer 
como una institución con un objetivo social claro y posteriormente futuro referente. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Fundación Logros surge en el mes de agosto de 1994 ante la dificultad de Dolly 
Aristizábal, la actual Directora de esta Fundación, de obtener cupo para sus dos 
hijas con discapacidad cognitiva en una Institución especializada y al alcance de 
sus posibilidades económicas, de esta forma surgió la idea de crear la Fundación 
Logros, que además de haberle brindado un apoyo a sus hijas, también le dio la 
oportunidad a otras personas de poder contar con un espacio que les ofreciera 
educación y servicios según sus necesidades. 
 
 
Esta Institución es una organización sin ánimo de lucro que se esfuerza por 
brindar una excelente atención integral de educación especial, habilitación y 
rehabilitación para jóvenes y adultos con déficit cognitivo leve y moderado; 
reconocida jurídicamente por la Gobernación del Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
 
Los programas con los que cuenta esta Institución son: 
 

Programa terapéutico y de rehabilitación: está dirigido y ejecutado por 
profesionales en el área de fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología, 
cuya función es identificar las dificultades de cada joven e intervenir en el 
mejoramiento de las mismas mediante estimulación individual y grupal. 
 
Programa lúdico: está orientado a afianzar e integrar habilidades de desempeño 
mediante la realización de tareas manuales y corporales. 
 
Programa pre-vocacional: las actividades desempeñadas en esta área están 
enfocadas a desarrollar destrezas en los jóvenes con déficit cognitivo, que le 
permiten desenvolverse con eficiencia y cierto grado de independencia y 
satisfacción en tareas de componente vocacional7. 

 
 
Actualmente la Fundación se encuentra ubicada en el Kilómetro 3 del 
corregimiento La Buitrera, y cuenta con el apoyo de 6 colaboradores, entre estos, 
profesionales en el área de fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología, cuya 
función es identificar las dificultades de cada joven y adulto e intervenir en el 
mejoramiento de las mismas mediante estimulaciones individuales y grupales. 
Actualmente la Institución cuenta con 25 jóvenes y adultos matriculados. 
 

                                            
 
7 Brochure de la Fundación Logros 



23 
 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
 
3.1.1 Misión 

Lograr la funcionalidad y la integración a nivel individual, familia, sociedad 
y trabajo, desde la perspectiva de derechos de los jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad cognitiva leve y moderada y/o deficiencia física 
especifica mediante una excelente atención integral de educación 
especial, habilitación y rehabilitación. Teniendo en cuenta las habilidades 
de cada uno y sus familias; en sus diferentes áreas de desarrollo, su 
entorno familiar y social, priorizando el bienestar de los usuarios y de los 
colaboradores8. 

 
 
3.1.2 Visión. “Ser una empresa social de calidad que ofrece servicios de 
habilitación y rehabilitación específicos y de alta calidad para personas con déficit 
cognitivo leve y moderado con el fin de mejorar la inclusión y participación de la 
población objeto de nuestro servicio”9. 
 
 
3.1.2 Logo, colores institucionales y organigrama. Los colores que maneja la 
Institución son el azul process y púrpura, reflejando tranquilidad y asociándolo con 
la mente para trasmitir protección. 
 
 
Figura 1. Logo de la Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Archivos de la secretaria de la Fundación Logros.  
 

                                            
 
8 Brochure Fundación Logros 
9 Ibíd. 
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Figura 2. Organigrama de la Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Archivos de la secretaria de la Fundación Logros. Fundación Logros 
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4.  OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un plan estratégico de comunicaciones que contribuya al fortalecimiento 
de los procesos comunicacionales internos y externos de la Fundación Logros. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Identificar las necesidades de comunicación de la Fundación Logros hacia sus 
públicos internos y externos mediante un diagnóstico de la comunicación. 
 
 
Evaluar el estado de la comunicación interna, caracterización de públicos y 
percepción de los mismos frente a la labor comunicacional de la Fundación. 
 
 
Realizar productos comunicacionales que fortalezcan la imagen institucional, 
posicionamiento y proyección de la Fundación Logros como una Institución que 
ofrece servicios de calidad para la población joven y adulta con déficit cognitivo 
leve y moderado. 
 
 
Fortalecer los procesos de promoción y difusión de la Fundación Logros, teniendo 
en cuenta los medios de comunicación utilizados con sus públicos internos y 
externos. 
 
 
Entregar a la Institución mínimo dos estrategias desarrolladas que proyectan a 
través de espacios comunicacionales la gestión y labor de la Institución. 
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE  
 
 
Como estudiantes de Comunicación Social – Periodismo se espera contribuir a la 
mejora de la Institución, de igual forma se tiene una oportunidad de pasar de lo 
teórico a lo práctico, además de enriquecer y prepararse para una vida laboral, 
permitiendo apreciar, analizar y vivir el quehacer real del papel de un comunicador 
dentro de una organización.  
 
 
Asimismo, por medio de este ejercicio de aprendizaje poder resaltar la importancia 
de la comunicación dentro de la Fundación Logros que permitirá llevar a cabo los 
procesos laborales de manera mucho más óptima, generando entre los 
colaboradores un mejor contacto y una mejor relación. 
 
 
Por otro lado también se encuentra el interés académico del estudiante a la hora 
realizar una pasantía que muy seguramente preparará y fortalecerá procesos de 
aprendizaje en la aplicación de conceptos teóricos y prácticos a la labor 
desempeñada en la organización, los conceptos aprendidos y aplicados son la 
elaboración de un diagnóstico de la comunicación, es decir, cómo se encuentra el 
estado de la comunicación al interior de la Institución, además de la realización de 
un plan estratégico de comunicación que fortalecerá a la Fundación en el área 
comunicacional. Esta es una de las mejores formas de ir construyendo realidad a 
partir del conocimiento adquirido en las aulas. 
 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
Realizar una pasantía institucional como trabajo de grado despertó gran interés 
desde un principio, era la oportunidad de acercarse a un mundo más profesional, 
en donde se encuentra la manera de poner en práctica saberes y habilidades que 
poco a poco demostrarían que se está listo para enfrentar un ámbito laboral. 
 
 
Estando más cerca al mundo laboral, enfrentando un trabajo serio, lleno de 
responsabilidades, fue de gran valor. Además era de gran interés profesional para 
elaborar un proyecto en donde se pudieran ver resultados, y de esta forma 
averiguar capacidades y potencial como futuras profesionales.  
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5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El trabajo de grado es una carta de presentación, es la oportunidad de demostrar a 
futuros empleadores las capacidades y habilidades como profesionales en el área de 
comunicación para enfrentar un mundo laboral. 
 
 
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ 
 
 
La Fundación Logros, es una Institución que ha mantenido desde siempre sus 
procesos comunicacionales de un modo empírico e informal, con el desarrollo de 
este trabajo se contribuyó a la Institución con una serie de estrategias para el 
fortalecimiento de esa comunicación, a la vez acercándola a procesos mucho más 
formales del manejo de la comunicación al interior y exterior de la Fundación. 
 
 
Adicionalmente, los colaboradores de la Fundación también se dieron cuenta de la 
importancia de los procesos de comunicación formales dentro de la Institución, 
además de un área encargado para esto. 
 
 
Además, con el plan estratégico se aportaron acciones que fortalecieron los 
procesos de comunicación con sus públicos objetivos como: manejo adecuado de 
las redes sociales e implementación de la página web. Estos primeros puntos se 
consideran importantes debido a que la Fundación necesita ser reconocida por la 
buena labor que realiza con la población que sufre de discapacidad cognitiva leve 
y moderado y con la población de escasos recursos. 
 
 
Así que era pertinente la realización del sitio web de la Institución para visibilizarla 
más con sus públicos objetivos y de esta manera poder llevar información a más 
personas sobre la labor que realiza la Fundación Logros. 
 
 
También se les instruyó sobre el manejo adecuado de las carteleras 
institucionales, se diseñó un formulario de apadrinamiento con el que personas 
voluntarias podrán donar mensualmente un aporte económico para la Institución. 
Por otro lado, se hizo un puente con la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el área de práctica y pasantías para que 
se tuviera en cuenta a la Fundación Logros como plaza de trabajo, y así aportar a 
su crecimiento y posicionamiento. 
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6 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Esta propuesta de trabajo de grado se realizó en la ciudad de Cali, capital del 
departamento del Valle del Cauca, la tercera ciudad más poblada del país, 
después de Bogotá y Medellín; ubicada en el suroccidente colombiano. 
 
 
La Fundación Logros, en donde se llevó a cabo la pasantía institucional, está 
ubicada en La Buitrera, un corregimiento en el área rural de Santiago de Cali. La 
Buitrera limita con los corregimientos de Pance al sur y Villacarmelo al occidente, 
su área es atravesada por los ríos Lilí y Meléndez. La Buitrera es el corregimiento 
más habitado y segundo más densamente poblado de la zona rural de Cali, los 
estratos socioeconómicos con los que cuenta este corregimiento son de 0 a 4. 
Geográficamente el corregimiento está en la parte alta de la cuenca de los ríos Lilí 
y Meléndez10. 
 
 
Por otro lado, enfocándose en la Fundación esta es una organización sin ánimo de 
lucro que se esfuerza por brindar una excelente atención integral de educación 
especial, habilitación y rehabilitación para jóvenes y adultos con déficit cognitivo 
leve y moderado, reconocida jurídicamente por la Gobernación del Departamento 
del Valle del Cauca, se encuentra ubicada en el Kilómetro 3 del corregimiento La 
Buitrera. 
 
 
Actualmente la Fundación se rige bajo la siguiente Ley para seguir regulados por 
la Secretaria Jurídica – Gobernación: 
 

Artículo 7 de 1995: la Fundación Logros tendrá como objetivo proporcionar la 
orientación adecuada a las personas con dificultades de aprendizaje, detectar 
sus habilidades, y destrezas para capacitarles y brindarles la oportunidad de ser 
personas productivas para que a través de su trabajo puedan ganarse el sustento 
de la vida. 
 
Canalizar habilidades y potenciales vocacionales a través de los talleres 
seleccionados de con acuerdo las necesidades de los jóvenes. Fomentar la 
normalización cercana a un ambiente laboral basado en los talleres, sin pretender 
lucro por parte de los usuarios. 

                                            
 
10 Información sobre el corregimiento La Buitrera (en línea). (Consultado en abril de 2012). 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/La_Buitrera_(Cali) 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Buitrera_(Cali)
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Profundizar académicamente en las áreas básicas y en general de la educación 
especial integral. Brindar una capacitación integral a las personas con dificultades 
de aprendizaje, para que pueda convertirse en un elemento útil a la sociedad. 
 
Buscar la integración a las personas con dificultades de aprendizaje a la 
comunidad, buscando oportunidades de orden académico, laboral y recreativo. 
 
Artículo 8 de 1995: la Fundación podrá cumplir sus objetivos, bien directamente o 
bien en asocio de entidades dedicadas a cumplir iguales objetivos. 
 
Precisamente, en este último artículo por el que se debe regir la Institución, se 
evidencia la necesidad de cumplir de la mano los objetivos sin dejar de lado la 
posibilidad de trabajar en conjunto con otras fundaciones dedicadas a atender 
población con discapacidad cognitiva11. 

 
 
La Secretaria de Educación de Cali, es otra de las instituciones con la que la 
Fundación Logros debe fortalecer sus procesos comunicacionales, debido a que 
con esta se desarrollan proyectos. Esta Institución asume como misión, “El 
compromiso de trabajar por una Cali visionaria, democrática, segura, saludable, 
educadora, deportiva, multicultural, verde, incluyente y productiva, con todos los 
actores y sectores en forma intersectorial e interinstitucional, para garantizar que 
los recursos públicos que se invierten en el municipio privilegien a los diferentes 
grupos poblacionales, especialmente los menos favorecidos, para que todos 
podamos ‘vivir la vida dignamente’”12. 
 
 
6.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para esta investigación se recopilaron teorías sobre la comunicación 
organizacional, comunicación interna y externa, diagnóstico de comunicación y por 
último importancia de los productos comunicativos para el éxito de las 
organizaciones. 
 
 
La comunicación es "un fenómeno que se da naturalmente en toda la 
organización, la comunicación es el proceso más importante sin ella el hombre se 
encontraría aun en el primer escaño de su desarrollo, no existiría sociedad, cultura 
ni  civilización. La comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes 

                                            
 
11 Documentos y archivos de la Fundación Logros 
12 Misión de la Secretaría de Educación (en línea). (Consultado en abril de 2012). Disponible en 
Internet: http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=31576 

http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=31576
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que se intercambian entre los integrantes de una comunicación, y entre esas y su 
medio”13.  
 
 
Ahora bien, además de dar a reconocer la importancia de la comunicación en la 
Fundación Logros, es relevante acercar a sus colaboradores a identificar y 
reconocer la misma. “Los directivos tienen que estar comprometidos con la idea de 
que la comunicación con los empleados resulta esencial para el logro de los 
objetivos empresariales”14. Con esto se busca fortalecer la idea de comunicación 
desde el interior de la Institución para así después pasar a fortalecer los procesos 
comunicativos fuera de la Fundación. 
 
 
La comunicación debe ser entendida Según Fernández Collado como “Un 
conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de una organización, o entre la 
organización y su medio”15. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta que la comunicación a la que 
hace alusión este proyecto, tiene un tinte distinto a los procesos comunicacionales 
que se dan normalmente en las empresas, puesto que estamos hablando de una 
Fundación, es decir una Institución con fines diferentes a los de la mayoría. “Las 
fundaciones precisan comunicar para difundir sus ideas y cambiar 
comportamientos, para influir en las políticas públicas, para promover su propio 
desarrollo como organizaciones” así lo expresan en la intervención de Agustín 
Pérez, Director de Ágora Social, en el seminario Cómo organizar la comunicación 
en las fundaciones, celebrado en Las Palmas, por convocatoria de la Fundación 
MAPFRE Guanarteme y la Asociación Española de Fundaciones. 
 
 
Dentro de las organizaciones se puede identificar dos tipos de comunicación, 
interna y externa. La primera se presenta al interior de la Institución y hacen 
referencia al intercambio de mensajes entre el personal de la organización 
(directivos, gerencia, empleados) y la externa, cuando se dirigen a los diferentes 
públicos externos de la organización (accionistas, proveedores, distribuidores, 
clientes, autores gubernamentales, medios de comunicación, etc.). 
                                            
 
13 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial 
Trillas. 1991. p30. 
14 SALÓ, Nuria. La comunicación interna, instrumento fundamental de la función directiva (en 
línea). (Consultado en marzo de 2012). Disponible en Internet: 
http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf0 
15 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La Comunicación en las Organizaciones. México: Trillas, 1991. 
Capítulo 2. Pág. 31. 

http://www.reddircom.org/textos/salo.pdf0
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“Es un error pensar que la comunicación interna es un lujo y algo exclusivo de las 
grandes empresas”16 Por lo anterior, este proyecto evalúa pertinente establecer 
algunas bases sólidas de comunicación al interior de la Fundación para después 
fortalecer procesos de comunicación con entidades y públicos externos. 
 
 
De acuerdo con los lineamientos que plantea Mercedes Charles en el Primer 
Simposio Latinoamericano de Comunicación, “El objeto principal del diagnóstico 
es precisar las fortalezas y debilidades de los sistemas de comunicación interna, 
de los flujos de información, y de los medios y canales institucionales, para 
consolidar sus aciertos y corregir sus deficiencias, de aquí que sean estudios con 
fines primordialmente evaluativos. La evaluación de los sistemas de comunicación 
interna debe abarcar, por lo menos, tres ejes de análisis: 
 
 
- El eje de la información. 
- El eje de la interrelación. 
- El de los medios y canales de comunicación. 
 
 
Teniendo en cuenta que el eje de información está conformado por dos variables 
principalmente: la información básica sobre la Institución, que busca evaluar la 
información contenida en diversos medios de comunicación institucionales y la 
información para la realización del trabajo que busca evaluar la suficiencia, la 
claridad y la oportunidad de la información que recibe el personal para la 
realización cotidiana de su trabajo. 
 
 
En cuanto al eje de la interrelación está conformado por 4 variables: relaciones de 
comunicación entre la dirección, la comunicación entre las diversas áreas de 
trabajo, las relaciones de comunicación entre jefes y subordinados y las relaciones 
de comunicación entre los compañeros de trabajo. 
 
 
Finalmente el eje de los medios y canales de comunicación, constituido por dos 
variables. La primera sobre los medios y canales de comunicación formales, y la 
segunda variable sobre los canales informacionales de comunicación.17 
 
 

                                            
 
16 MUÑOZ GONZÁLEZ, Rafael. Marketing en el siglo XXI. Tercera edición. Capítulo 9. 
17 CHARLES, Mercedes. Primer Simposio Latinoamericano de Comunicación Organizacional. 
Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 1991. Pág. 84 
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Todo lo anterior acerca a la investigación a identificar el estado de la comunicación 
dentro de la Fundación Logros para la realización de un plan estratégico de 
comunicación que fortalece los procesos de comunicación a nivel interno y 
externo. 
 
 
Este plan de comunicación tiene en cuenta todos los procesos comunicacionales 
de la Fundación Logros para poder generar un buen producto que fortalece los 
procesos antes mencionados. Se trata de un instrumento que engloba el programa 
comunicativo de actuación (a corto, medio y largo plazo), y que recoge metas 
trazadas por la misma Institución a corto plazo, estrategias, públicos objetivos, 
mensajes básicos y acciones. 
 
 
Además, para el desarrollo del plan de comunicaciones también fue necesaria la 
aplicación de un diagnóstico que de manera detallada permitiera reconocer 
aquellas falencias y fortalezas dentro de la Institución puesto que “todo proceso 
deliberado de cambio se inicia con el reconocimiento de la situación actual de una 
organización, grupo o comunidad. Este reconocimiento es aquello que se 
denomina diagnóstico y es el paso previo a la proyección de alternativas y cursos 
de acción que permitan modificar esa realidad en un sentido deseado”18. 
 
 
La comunicación debe ser vista "como la herramienta estratégica fundamental 
para visibilizar el papel relevante y el verdadero peso específico que tiene el tercer 
sector no lucrativo ante la administración, el tejido empresarial y la opinión pública 
en general"19 tal cual lo expresa el autor. 
 
 
De acuerdo con lo anterior se tiene en cuenta a la comunicación estratégica, la 
cual hace referencia a la “coordinación de todos los recursos comunicacionales 
externos e internos de la empresa (publicidad, marketing, folletería, canales 
comunicativos, ambiente laboral, organigrama, distribución espacial, higiene, 
atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarnos de la competencia y lograr 

                                            
 
18 BRUNO, Daniela. Diagnóstico de la Comunicación. Universidad Nacional de la Plata (en línea). 
(Consultado en marzo de 2013). Disponible en Internet: 
http://comunitariaeinstitucionalcomunicacion.blogspot.com/2007/05/diagnostico-de-la-
comunicacin.html 
19 DE LA CASA, Herranz. En: BALAS LARA, Montserrat. El reto de la comunicación en el tercer 
sector no lucrativo: la estrategia de comunicación del tercer sector no lucrativo (en línea). Madrid: 
Fundación Luis Vives, 2008 (Consultado en abril de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/ 

http://comunitariaeinstitucionalcomunicacion.blogspot.com/2007/05/diagnostico-de-la-comunicacin.html
http://comunitariaeinstitucionalcomunicacion.blogspot.com/2007/05/diagnostico-de-la-comunicacin.html
http://www.fundacionluisvives.org/rets/8/articulos/26746/
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un lugar en la mente de los públicos que nos interesa”20, en este caso públicos 
objetivos de la Fundación Logros. 
 
 
Un plan de comunicación en este momento para la Fundación Logros es una base 
sólida y el medio por el cual se puede fortalecer los procesos comunicativos con 
entidades específicas como instituciones relacionadas con la población con 
discapacidad cognitiva, y futuros empresarios o empresas con ánimo de ayudar a 
la Institución, brindando una orientación de cómo manejar la comunicación para 
que sea efectiva y logre acercarlos a cumplir todos sus objetivos y metas como 
Institución.  
 
 

 

                                            
 
20 BOZZETTI, Santiago Luis. Comunicación Estratégica. RRPPnet Portal de Relaciones Públicas 
(en línea). (Consultado en abril de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm 

http://www.rrppnet.com.ar/comunicacionestrategica.htm
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7 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
7.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Antes de implementar un producto comunicativo en la organización, fue necesario 
realizar una evaluación interna que permitiera averiguar sus necesidades 
comunicacionales para después proponer las estrategias pertinentes para 
fortalecer todo proceso comunicacional de la organización. 
 
 
La investigación que se llevó a cabo dentro y fuera de la Fundación Logros, en su 
mayoría, fue de tipo cualitativa, para lo anterior se hizo uso del método empírico 
analítico en el cual por medio de la experiencia, historias y vivencias se obtuvo 
información detallada del manejo de la comunicación dentro y fuera de la 
Fundación Logros, teniendo en cuenta datos empíricos de observación, que se 
evaluaría con perspectiva y mirada crítica. 
  
 
La herramienta de trabajo que se implementó fue el cuestionario para clasificar 
información tanto cualitativa como cuantitativa y poder identificar necesidades 
comunicacionales por medio de los colaboradores de la Institución, y los mismos 
de otras 2 instituciones con un objetivo social similar que Logros.  
 
 
Las entrevistas que se realizaron, en su mayoría fueron con el objetivo de elaborar 
un plan de comunicación para la Fundación Logros, permitiendo realizar antes de 
esto un diagnóstico de comunicación, una matriz DOFA y finalmente las 
estrategias de comunicación. 
 
 
La observación también fue parte esencial de la investigación, en este caso se 
hizo una observación pasiva y participativa con la que se clasificaron y 
encontraron aspectos que contribuyeron a la elaboración del plan estratégico.  
 
 
Posteriormente, con las entrevistas en mano y los resultados de esta, se empieza 
a analizar e implementar las estrategias de comunicación para el fortalecimiento y 
formalización de estos procesos dentro y fuera de la Fundación Logros.  
 
 
El plan estratégico tuvo como objetivo fortalecer los procesos de comunicación al 
interior y exterior de la Fundación para aportar a su imagen corporativa. Para ello 
se realizaron nueve estrategias de comunicación tituladas de la siguiente manera: 
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la comunicación como base, Logros a las redes sociales, Logros a un clic, Medios 
institucionales, Direccionamiento estratégico fortalecido, Fundación Logros y su 
entorno, Haciendo contactos y Abre tu Corazón. 
 
 
Finalmente, todo este proyecto junto a las estrategias, fueron expuestas ante los 
directivos y colaboradores de la Fundación Logros para empezar su ejecución, lo 
anterior, destacando la importancia de la implementación de cada una de las 
estrategias. 
 
 
7.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? Dentro de los objetivos 
propuestos se cumplieron los siguientes: 
 
 
 Identificar las necesidades de comunicación de la Fundación Logros hacia sus 

públicos internos y externos mediante un diagnóstico de comunicación. 
 
 Diseñar un plan estratégico de comunicación para fortalecer los procesos de 

promoción y difusión de la Fundación Logros, teniendo en cuenta los medios 
de comunicación utilizados con sus públicos internos y externos. 

 
 Entregar a la Institución mínimo dos estrategias desarrolladas. 

 
 
De acuerdo con lo anterior, este proyecto cumplió con la elaboración de un 
diagnóstico detallado de comunicación en donde se identificaron las debilidades y 
fortalezas de estos procesos dentro y fuera de la Fundación Logros, permitiendo 
avanzar con el segundo objetivo, en donde se elaboró un plan estratégico de 
comunicación. 
 
 
El último objetivo también se cumplió, la Fundación Logros ahora cuenta con un 
sitio web y un contacto con el área de dirección de proyectos de grado y prácticas 
de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la Universidad Autónoma 
de Occidente, entre otras estrategias llevadas a cabo. 
 
 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? Teniendo en cuenta el punto anterior, se 
puede decir que este trabajo de grado cumplió con todo lo propuesto. Uno de los 
objetivos era llevar a cabo mínimo dos estrategias y se desarrollaron más de esa 
cantidad propuesta.  
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7.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó? En este caso, 
se hizo uso del enfoque empírico analítico en el cual por medio de experiencias, 
historias y vivencias se obtuvo información detallada, teniendo en cuenta datos 
empíricos de observación, con perspectiva y mirada crítica. De igual forma se hizo 
uso de las técnicas de enfoque cualitativo, como el cuestionario herramienta que 
fue muy útil para la recolección de información tanto con los miembros de la 
Fundación como con los padres de familia y otras fundaciones. Adicionalmente se 
realizaron entrevistas e historias de vida. 
 
 
Entrevista: esta técnica se usó con todos los colaboradores de la Fundación Logros con 
el objetivo de diagnosticar el estado de la comunicación dentro de la Institución, al mismo 
tiempo se analizó la comunicación de otras dos fundaciones las cuales fueron Asopanid y 
Boteritos, instituciones con un objetivo social parecido a la Fundación Logros. 
 
 
Observación: esta técnica se utilizó de forma pasiva y participativa, con esta se 
pudo a partir de ella extraer información clave acerca del manejo de la 
comunicación por parte de los colaboradores de la Fundación Logros como 
comportamientos y situaciones, esto fue un gran aporte para la elaboración del 
diagnóstico de comunicación. 
 
 
Historias de Vida: con esta técnica se ubicaron historias como la de Juan Carlos 
quien hace parte de la Institución y se desempeña como profesor de sistemas a 
pesar de su discapacidad cognitiva leve. Historias como esta fueron publicadas en 
el sitio web que se elaboró para la Fundación Logros, permitiendo brindar 
información sensible y de gran valor para personas con familiares en esta 
situación.  
 
 
7.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la propuesta? 
El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en cuatro momentos: 
 
 
Momento No. 1  
Elaboración del diagnóstico de comunicación de la Fundación Logros, en donde se 
identificaron necesidades y fortalezas en el manejo de la comunicación al interior 
de la Institución.  
  
 
Momento No. 2  
En esta etapa después de hacer un análisis con la información recolectada gracias 
al diagnóstico de comunicación, se elaboró un plan estratégico el cual busca 
contribuir al mejoramiento de los procesos comunicacionales de la Fundación 
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Logros por medio de unos productos que acompañarán debidamente sus 
procesos.  
 
  
Momento No. 3 Se expuso la información obtenida por medio del análisis de la 
investigación haciendo una presentación formal de las estrategias de 
comunicación  
 
  
Momento No. 4 Después de exponer el plan estratégico de comunicación, el 
siguiente paso fue ponerlo en práctica, así que se inició con la elaboración de 
charlas y mensajes impresos sobre la importancia de la comunicación dentro y 
fuera de la Fundación; elaboración y publicación del sitio web y redes sociales; 
reelaboración de la misión y visión de la Fundación Logros; enlace con la 
Universidad Autónoma de Occidente para que estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social realicen sus prácticas en la Fundación y finalmente el 
manejo adecuado de las carteleras instituciones.  
 



38 
 

8 RESULTADOS 
 
 
8.1 DIAGNÓSTICO ESTADO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 
ORGANIZACIÓN 
 
 
8.1.1 Presentación de la organización. La Fundación Logros con NIT 
800255988-8, es una Institución privada sin ánimo de lucro que atiende tanto a 
jóvenes como adultos con déficit cognitivo leve y moderado. Brinda una excelente 
atención integral de educación especial, habilitación y rehabilitación para esta 
población; actualmente la Fundación, ubicada en el kilómetro 3 del corregimiento 
La Buitrera, de la ciudad de Cali, es reconocida jurídicamente por la Gobernación 
del Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
En la Fundación laboran actualmente 6 empleados en diferentes áreas: dos 
especialistas en fonoaudiología y psicología, una secretaria, una persona 
encargada de los oficios varios y el mantenimiento de la Fundación, una persona 
encargada del transporte y la Directora. 
 
 
Adicionalmente, los programas que brinda son:  
 
 

 Programa terapéutico y de rehabilitación: está dirigido y ejecutado por 
profesionales en el área de fonoaudiología, terapia ocupacional y psicología 
cuya función es identificar las dificultades de cada joven e intervenir en el 
mejoramiento de las mismas mediante estimulación individual y grupal. 

 
 Programa lúdico: está orientado a afianzar e integrar habilidades de 

desempeño mediante la realización de tareas manuales y corporales. 
 
 Programa pre-vocacional: las actividades están enfocadas en el desarrollo 

de destrezas en los jóvenes con déficit cognitivo, que le permitirán 
desempeñarse con eficiencia y cierto grado de independencia y satisfacción 
en tareas vocacionales21. 

 
 
8.1.2 Reseña histórica. La Fundación Logros surge en el mes de agosto de 
1994 ante la dificultad de Dolly Aristizábal, la actual Directora de esta Fundación, 
de obtener cupo para sus dos hijas con discapacidad cognitiva en una Institución 
especializada y al alcance de sus posibilidades económicas, de esta forma surgió 
                                            
 
21 Plegable de la Fundación Logros 



39 
 

la idea de crear la Fundación Logros, que además de haberle brindado un apoyo a 
sus hijas, también le dio la oportunidad a otras personas de poder contar con un 
espacio que les brindará educación y servicios según sus necesidades. 
 
 
Figura 3. Fotografía Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
8.1.3 Direccionamiento estratégico. 
 
 
8.1.3.1 Visión. Ser una empresa social de calidad que ofrece servicios de 
habilitación y rehabilitación específicos y de alta calidad para personas con déficit 
cognitivo leve y moderado con el fin de mejorar la inclusión y participación de la 
población objeto de nuestro servicio. 
 
 
8.1.3.2 Misión. Lograr la funcionalidad y la integración a nivel individual, familia, 
sociedad y trabajo, desde la perspectiva de derechos de los jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad cognitiva leve y moderada y/o deficiencia física 
especifica mediante una excelente atención integral de educación especial, 
habilitación y rehabilitación. Teniendo en cuenta las habilidades de cada uno y sus 
familias; en sus diferentes áreas de desarrollo, su entorno familiar y social, 
priorizando el bienestar de los usuarios y de los colaboradores. 
 
 
8.1.3.3 Filosofía de la Fundación Logros. La Fundación Logros tiene presente 
que los jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva leve y moderada, no son 
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inferiores a las otras personas, ellos también pueden llegar a ser autónomos y 
productivos ante la sociedad y su propio futuro. 
 
 
8.1.3.4 Valores. La Fundación procura interiorizar en sus alumnos en situación 
de discapacidad cognitiva leve y moderada, los valores de solidaridad, honestidad, 
innovación, aprendizaje, respeto y responsabilidad. 
 
 
Los jóvenes y adultos, son el centro del proceso educativo y deben participar 
activamente en su propia formación integral. A continuación se definirán 
brevemente los valores mencionados: 
 
 
 Solidaridad: es nuestro compromiso firme y perseverante de buscar el bien 

común. 
 
 Honestidad: pensamos, decidimos y actuamos con coherencia y dignidad. 

 
 Innovación: nos orientamos hacia métodos, estrategias y sistemas nuevos 

más efectivos. 
 
 Aprendizaje: buscamos el crecimiento personal mediante el conocimiento y la 

experiencia. 
 
 Respeto: reconocemos, aceptamos y valoramos nuestra propia realidad, la del 

otro y la del mundo que nos rodea.  
 
 Responsabilidad: poseemos la capacidad de comprender, asumir y cumplir 

compromisos. 
 
 
8.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS  
 
 
8.2.1 Públicos. La Fundación Logros cuenta con públicos internos, intermedios y 
externos, entre estos, padres de familia; jóvenes con déficit cognitivo; 
colaboradores profesionales en el área de fonoaudiología y psicología; empresas 
con objetivos sociales, hospitales, gobernación, secretaría de educación.  
 
 
Públicos Internos. Son el eje central de la Fundación, de ellos depende su 
funcionamiento. 
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Públicos Intermedios. No hacen parte directa de la Fundación, de una u otra 
forma sus decisiones interfieren de algún modo en el funcionamiento de la misma. 
 
 
Públicos Externos. Son entidades externas, que no pertenecen a la Fundación 
pero que tienen algún tipo de vínculo o relación. Aportan con su funcionamiento o 
prestación de servicio. 
 
 
8.2.2 Caracterización de los públicos internos. 
 
 
Figura 4. Fotografía Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Jóvenes con déficit cognitivo: son los estudiantes entre los 13 a 50 años, de 
estratos 1, 2,3, y 4 pertenecientes a la Fundación, los cuales son atendidos de 
manera responsable y adecuada dentro de la Institución. 
 
 
Colaboradores en el área de psicología y fonoaudiología: profesionales 
especializados en el área de la salud, encargados de velar por la estabilidad 
emocional, desarrollo cognitivo y motriz, aprendizaje e integración a la sociedad, 
de los jóvenes con discapacidad. 
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Secretaria: se desempeña en el área administrativa de la Fundación, es la 
encargada de labores como: realización de actas, envío de cartas, correos 
electrónicos, contactos, orientar a los padres de familia o acudientes y establecer 
los canales de comunicación entre los diversos estamentos de la comunidad 
educativa. Además de cumplir con tareas diferentes a su cargo como secretaria.  
 
 
Oficios Varios: persona encargada del mantenimiento de la Fundación Logros, 
también es quien abre y cierra la puerta.  
 
 
8.2.3 Caracterización de los públicos intermedios. 
 
 
Figura 5. Fotografía Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Padres de familia: son personas adultas, de estratos 1, 2, 3 y 4. Algunos de ellos, 
no tienen cercanía con sus hijos y ven a la Fundación como una guardería. Sin 
embargo, otros padres la ven como un espacio en donde sus hijos o familiares con 
déficit cognitivo pueden lograr ser más independientes. 
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Colaboradores en transporte: es una empresa externa de la Fundación, que 
colabora con el transporte de los jóvenes, mediante un contrato con cada padre de 
familia. 
 
 
Colaboradores en alimentación: restaurante Buitrera, ubicado muy cerca de la 
Fundación, satisfacen la demanda de la Institución a la hora del almuerzo, 
cubriendo necesidades de alimento de los estudiantes, colaboradores y directivos.  
 
 
Junta Directiva: es una instancia directiva, de participación de la comunidad 
educativa y de orientación administrativa del establecimiento. Además participa en 
la revisión de documentos y aprobación de estos para la realización de proyectos; 
asistencia en la evaluación institucional anual teniendo en cuenta el rendimiento 
de los colaboradores en general y a su vez replanteando roles. 
 
 
8.2.4 Caracterización de los públicos externos. Empresas con objetivos 
sociales: organizaciones privadas que buscan por medio de ayudas sociales 
cubrir el gasto de impuestos y cumplir con su responsabilidad social empresarial. 
De igual forma empresas que desarrollan proyectos para la participación de 
instituciones como por ejemplo: fundación Logros. Fundación Valle del Lili, 
Fundación la Divina Providencia. 
 
 
Hospitales: entidades de salud que sirven de puente para la Fundación Logros en 
el momento de remisión de pacientes con déficit cognitivo leve y moderado. 
Clínica Rey David, Clínica Mina. 
 
 
Gobernación: la Gobernación del Valle del Cauca, “tiene como fin primordial 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general en procura del desarrollo 
integral de quienes habitan el territorio, preservar los valores morales, culturales y 
patrimoniales, buscar el desarrollo de su territorio”22. Esta Institución es la que 
regula el área jurídica de Logros de forma indirecta y los reconoce como 
Fundación. 
 
 
Secretaría de Educación: la Secretaria de Educación Municipal, “genera las 
condiciones necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y 
sociales, a través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y 
                                            
 
22 Función de la Gobernación del Valle del Cauca (en línea). (Consultado en octubre de 2012). 
Disponible en Internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=5647 

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=5647
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del territorio y, de la administración efectiva de los recursos, propiciando la 
participación ciudadana en la gestión pública”23. 
 
 
Instituciones con el mismo objeto social de la Fundación Logros: existen 
alrededor de 10 fundaciones con las que constantemente Logros está en 
comunicación para gestionar proyectos con la Secretaria de Educación. Entre 
estas, está la Fundación Boteritos, Fundación Asopanid y APA. 
 
 
8.2.5 Identificación relaciones de poder. Antes que nada, es necesario resaltar 
que la Fundación Logros no cuenta con gran número de colaboradores, por lo 
tanto es normal encontrarse con una comunicación informal, sin papeleos ni citas. 
Son ellos, los colaboradores de la Fundación la pieza fundamental y la cara de la 
Institución. 
 
 
Por otro lado, dentro de la Institución se puede encontrar dos tipos de 
comunicación: horizontal y vertical. La primera es la que se encuentra en la 
mayoría de los casos, en el manejo de la comunicación al interior de la Fundación, 
es básicamente informal y surge entre los miembros del personal. De acuerdo con 
la observación participativa que se llevó a cabo en la Fundación, se evidencia un 
manejo constante de la comunicación informal entre los colaboradores y 
directivos, en donde se discuten temas desde el menú del almuerzo hasta la 
elaboración de un proyecto. 
 
 
En cuanto a la comunicación vertical, es usada en ocasiones teniendo en cuenta 
el tipo de información. De acuerdo con lo anterior, este tipo de comunicación 
dentro de la Fundación es usada por la Directora y junta directiva de la Institución 
hacia sus colaboradores o jóvenes. 
 
 
Finalmente, el uso de la comunicación dentro de la Institución por lo general no 
lleva a cabo ningún formalismo, es común encontrar que jóvenes de la Institución 
hablen en primera instancia con la Directora, al igual que colaboradores y padres 
de familia. Al ser una Institución tan pequeña no es relevante que siempre se dé 
un manejo muy formal de la comunicación entre los públicos. 
 
 
 
                                            
 
23 Misión de Secretaria de Educación Municipal de Cali (en línea). (Consultado en octubre de 
2012). Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=31576 

http://www.cali.gov.co/educacion/publicaciones.php?id=31576
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Figura 6. Fotografía Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
8.2.6 Tipo de relaciones que se dan entre ellos. Directivos y colaboradores: 
la comunicación entre estos dos públicos se realiza de manera horizontal, siempre 
guardando el respeto y la autoridad de la Directora de la Fundación. 
 
 
Entre colaboradores: la relación que se da entre los colaboradores es muy 
cercana, cuando se dirigen unos a otros lo hacen con respeto, por ser tan pocos, 
su relación se vuelve más de amigos. 
 
 
Directivos y estudiantes: los estudiantes por tener un déficit cognitivo leve y 
moderado, se comportan como niños, así que la relación de estos con la Directora 
es muy cercana. Es común encontrarse con la situación en donde uno de los 
jóvenes busca a la Directora para ponerle una queja de otro compañero. 
 
 
Colaboradores y estudiantes: los colaboradores están en constante 
comunicación con sus estudiantes, ellos son como sus profesores, más que 
especialistas, son muy cercanos. En algunas ocasiones los colaboradores ayudan 
a los jóvenes con su almuerzo o con la ida al baño. 
 
 
Padres de familia y colaboradores: la relación es algo distante, solo se 
comunican por medio de notas en los cuadernos de los jóvenes, y en algunas 
ocasiones por teléfono. Cuando estos dos públicos conversan generalmente es 
para tratar temas particulares de cada joven, ya sea la hora en que se deben 
tomar sus medicamentos o el rendimiento en clase. 
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Fundación y otras instituciones con el mismo objeto social: su relación se 
resume a estar en contacto para hablar sobre proyectos que le pueden interesar a 
otras instituciones, al mismo tiempo, entre directivos se comunican para unirse a 
juntas o convocatorias en pro de las fundaciones. 
 
 
Entidades gubernamentales: con estas entidades como la Gobernación y la 
Secretaria de Educación Municipal, la comunicación que se da es poca y se limita 
a la entrega de papeleo requerido por cada una para el funcionamiento de la 
Institución, al mismo tiempo esta comunicación se ve interrumpida por procesos 
largos y mal direccionados por parte de estas organización, es decir, la manera en 
que se lleva a cabo con estas organizaciones no está bien establecido, por lo tanto 
alagar procesos. 
 
 
8.3 INFORMACIÓN 
 
 
8.3.1 Caracterización tipo de información que circula. La información que 
circula dentro de la Fundación Logros depende de su emisor y receptor. 
Normalmente esta se da de manera informal. Cuando proviene de las 
especialistas, comúnmente es sobre el estado y evolución de los jóvenes y adultos 
con déficit cognitivo de la Fundación hacia los padres de familia y la Directora; 
cuando la información proviene de la Directora es sobre los proyectos o trabajos 
que realiza la Institución, dirigida comúnmente a todos los colaboradores de la 
Institución. Al mismo tiempo es sobre las funciones que por el momento deben 
cumplir estos y sobre el estado financiero de la Fundación Logros. 
 
 
8.3.2 Identificación estilo discursivo utilizado por la organización. El estilo 
discursivo utilizado dentro de la Fundación Logros es cercano e informal, los 
canales de comunicación que se manejan dentro de esta son Canales de 
Comunicación Informal, (CCI) se hacen de manera verbal y muy pocas veces se 
manejan formatos o guías. 
 
 
Solo en algunos casos, la Fundación cuenta con formatos donde se plasman las 
tareas o razones junto a una firma, esto es solo en los casos en donde no cuentan 
el con tiempo necesario para organizar bien las ideas, ejemplo: cuando la 
Directora de la Fundación le dice “a la carrera” a la secretaria que al otro día tiene 
que asistir a una reunión a la que ella no puede ir, la secretaria opta por escribir 
esto en un papel (así sea reciclado) y hacerle firmar a la Directora, esto con el fin 
de poder tener una constancia de que ella se lo dijo. 
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En otras ocasiones, se realiza un plan de trabajo por cada semestre en donde las 
especialistas plasman los objetivos que tienen para ese semestre con cada joven 
de la Fundación. Este plan se concreta al final del tiempo estipulado con un 
informe, donde dan cuenta de los avances o desarrollo de los objetivos. 
 
 
Por otro lado, la Fundación Logros por ser vigilada por una entidad como la 
Secretaría de Educación, semestralmente debe mostrar por medio de informes lo 
que se ha logrado y lo que se está desarrollando en la Fundación, esto a manera 
de rendición de cuentas, en donde también pueden exigir actualización de 
estatutos, entre otros. 
 
 
En consecuencia, la comunicación informal, al no encontrarse en una red formal 
desborda la estructura de la organización y abre canales alternativos por donde 
hacen circular su propia información. La red Informal no sólo interpreta y 
reinterpreta la información "oficial", sino que además produce su propia 
información "no oficial". La comunicación informal crece cuando la comunicación 
formal es insuficiente24. 
 
 
8.3.3 Identificación niveles de receptividad de la información por parte de 
los públicos. La Fundación Logros no cuenta con un Departamento de 
Comunicaciones. Tampoco existen procesos en donde se pueda medir los niveles 
de receptividad de la información por parte de los públicos. Los colaboradores 
expresan que el manejo de la comunicación en general de la Fundación con sus 
públicos se da de manera informal y en un 70% es de manera verbal, sin 
embargo, también manifiestan que la información es completa.  
 
 
8.4 LOS MEDIOS INTERNOS 
 
 
8.4.1 Identificación de los medios internos de comunicación. Aunque la 
Fundación no cuenta con un gran número de medios de comunicación, a 
continuación se caracterizará cada uno de ellos. 
 
 
Bitácora: es un espacio en una cartelera, en donde se escriben notas como: “La 
secretaria no viene el día de mañana porque estará en una reunión en la 
Universidad Icesi”; en otras ocasiones escriben tareas varias para los 

                                            
 
24 Apuntes de la Directora de Tesis, la señora Magda Luz Arias Leal.  
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colaboradores, es decir, este elemento es como el muro de notas para todos los 
colaboradores. 
 
 
Figura 7. Cartelera Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Correo electrónico: el uso de Internet en algunas ocasiones facilita mensajes 
entre los colaboradores, quien lo usa permanentemente es la secretaria para 
solicitar entregas de planes de trabajo y enviar formatos de elaboración de cartas 
o actas, útiles para los colaboradores. Al mismo tiempo, es usado para enviar 
correos a organizaciones o entidades que pueden colaborar a la Institución, de 
igual forma para enviar mensajes a los padres de familia. 
 
 
Cronograma: se elabora al iniciar el semestre, es un documento en donde las 
especialistas indican sus tareas y labores, pero finalmente es un documento 
escrito que no se vuelve a revisar y se pasa por alto. 
 
 
Voz a voz: este es el medio de comunicación más común y el más usado dentro 
de la Institución. 
 
 
Cuaderno de los estudiantes: las docentes se comunican con los padres de 
familia, escribiendo notas como: “Señores padres de familia, se le acabó el 
medicamento a su hijo” o citaciones. El discurso que se maneja en este medio es 
claro y cercano para los padres de familia. 
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Teléfono: es uno de los medios más usados por todos los miembros de la 
Fundación, por este se comunican entre ellos mismos, con los padres de familia, 
entidades gubernamentales y otras instituciones. 
 
 
Informes: estos informes, se entregan personalmente de manera física a cada 
padre de familia al finalizar el semestre por cada colaborador en el área de 
fonoaudiología y psicología, en donde hacen un balance con los objetivos 
cumplidos con cada joven o adulto con déficit cognitivo de la Fundación Logros. 
 
 
Cartas: son utilizadas en ocasiones especiales, o si algún proyecto lo requiere. Su 
escritura también depende de la persona o entidad a la que va dirigida. 
 
 
Carteleras: la Fundación cuenta con 4 carteleras: 
 
 
Figura 8. Carteleras Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Esta cartelera está ubicada en el área en donde los jóvenes y adultos desarrollan 
sus actividades diarias, aquí las colaboradoras escriben mensajes como la 
asistencia de los jóvenes, las fechas de cumpleaños y las actividades que van a 
realizar en el día, y como se mencionaba anteriormente, cumple la función de 
bitácora. 
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Figura 9. Cartelera Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Esta cartelera ubicada en la oficina de la Directora y secretaría de la Fundación 
Logros, aquí se encuentra información sobre los productos de aseo que vende la 
Institución, sus precios, presentaciones y peso, también está el valor de la 
matrícula, el transporte y el directorio de la Fundación logros con los datos de 
todos los colaboradores de la Institución. 
 
 
Figura 10. Cartelera Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
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Esta cartelera de corcho es usada para colgar mensajes positivos, palabras 
motivadoras y dibujos. Está ubicada cerca a los baños y es bastante grande. 
 
 
Figura 11. Cartelera Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico Katherine Londoño Guijo 
 
 
Por último está esta cartelera ubicada dentro de la oficina de la psicóloga y la 
fonoaudióloga de la Fundación Logros, en esta tienen una especie de árbol 
genealógico con los nombres de los jóvenes y adultos de la Institución, esta 
cartelera en realidad es un tablero, y no tiene una función clara de comunicación, 
normalmente quien la actualiza es la psicóloga y su periodicidad es esporádica, no 
hay fechas exactas para su actualización, esta depende de la actividad que se 
esté realizando o de lo que la psicóloga considere que es bueno publicar. 
 
 
8.4.2 Clasificación en orden de receptividad de los públicos. Aunque la 
Fundación Logros no tiene una forma de medir sus niveles de receptividad por 
parte de los públicos, se puede inferir el siguiente orden: 
 
 
 Llamadas telefónicas 
 Voz a Voz 
 Correos electrónicos 
 Cartas 
 Cuadernos 
 Informes 
 Bitácora 
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8.5 IDENTIFICACIÓN MEDIOS EXTERNOS 
 
 
Debido a que la Fundación cuenta con escasos medios de comunicación, los 
medios internos y externos en ocasiones son utilizados en ambos casos como por 
ejemplo:    
 
 
Cartas: resulta una herramienta muy útil, para ocasiones especiales en que se 
requiera comunicación con alguna entidad o empresa. Su escritura depende del 
público al que vaya dirigido.  
 
 
Teléfono: es un medio muy usado dentro y  fuera de la Fundación. Su lenguaje y 
público puede ser muy variado, también depende del asunto a tratar.  
 
 
Correo electrónico: es usado para enviar información a organizaciones o 
entidades que pueden colaborar a la Institución, sí es utilizado para este fin el 
lenguaje es formal.   
 
 
Brochure: es una herramienta utilizada por la Fundación para explicar su función 
social y el trabajo que realizan con sus estudiantes. Es entregado como un folleto 
plegable con 4 caras en donde también hay fotos y se explica la Misión y la visión 
de la Fundación. Su lenguaje es formal y va dirigido a empresas, hospitales o 
público en general que demuestre interés.  
 
 
Facebook: la fan page en Facebook es utilizada para brindar información general 
de la Fundación, actualizar fotos, reuniones o registrar buenos momentos para la 
los jóvenes. La idea es hacer visible la razón social de la Fundación Logros ante 
todo tipo de público. 
 
 
8.6 VALORACIÓN 
 
 
Efectividad, eficiencia, eficacia de los medios de acuerdo con el público. Los 
anteriores aspectos se evalúan para identificar la importancia de los medios dentro 
y fuera de la Fundación, para después reforzarlos. 
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8.7 PÚBLICO INTERNO 
 
 
De acuerdo con la valoración, se evidencian los medios que realmente son 
efectivos con el público interno de la Institución, en este caso las llamadas 
telefónicas, cartas, informes y carteleras. Estos medios en su mayoría son 
escritos, por lo tanto se puede decir que a esto se debe su efectividad, ya que lo 
que queda escrito se puede rectificar y recordar, más que una corta charla en el 
pasillo. 
 
 
Cuadro 1. Clasificación en orden de receptividad de los públicos, medios 
internos 
 

Medio Efectividad Eficiencia Eficacia 
Llamadas 
telefónicas x   

Correos 
electrónicos  x  

Cartas x   
Informes x   
Bitácora  x  
Voz a voz  x  
Cartelera x   
 
 
8.8 PÚBLICO EXTERNO 
 
 
Cuadro 2. Clasificación en orden de receptividad de los públicos, medios 
externos 
 

Medio Efectividad Eficiencia Eficacia 
Llamadas 
telefónicas  

x   

Correos 
electrónicos 

x   

Cartas   x 
Informes  x  
Brochure x   
Voz a voz x   
Prensa x   
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Teniendo en cuenta que el público externo de la Fundación son los padres de 
familia, empresas, entidades gubernamentales, futuros miembros, los medios que 
arrojaron mayor efectividad son medios en su mayoría escritos y directos. 
 
 
8.9 CREACIÓN DE MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 
 
Hasta el momento no se han diseñado metodologías que permitan una garantía 
para el seguimiento de la información que circula al interior y exterior de la 
Fundación. 
 
 
8.10 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 
 
 
8.10.1 Selección de la organización. Para este trabajo de grado, se eligió a la 
Fundación Logros, Institución privada sin ánimo de lucro orientada al servicio de 
habilitación y rehabilitación a jóvenes con déficit cognitivo leve y moderado. Es 
importante mencionar que una de las pasantes ha tenido contacto permanente con 
la Fundación desde hace muchos años, y es por medio de este contacto que se 
decidió trabajar con la Fundación Logros. 
 
 
Al mismo tiempo, fue necesario hablar con la Directora y colaboradores de Logros 
para solicitar su apoyo para el desarrollo de la pasantía institucional a realizar. 
 
 
8.10.2 Selección de técnicas e instrumentos para la recopilación de la 
información (entrevistas, grupos focales, encuestas, información 
documental). Teniendo en cuenta el reducido número de colaboradores con los 
que cuenta la Fundación Logros, se elaboraron los instrumentos para la 
recopilación de la información necesaria para el diagnóstico y el plan estratégico 
de comunicación. 
 
Dentro de la Fundación Logros se realizaron entrevistas a la psicóloga, 
fonoaudióloga, secretaria y Directora de la Fundación. También se recopiló 
información documental, archivos como el manual de convivencia, informes 
elaborados por las especialistas, cartas, fichas y muestras de correos enviados a 
sus distintos públicos. 
 
 
A continuación se especifica la técnica, el instrumento y el contenido de esta. 
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8.10.3 Técnicas de recolección de información. 
 
 
Cuadro 3. Técnicas de recolección de información 
 

Técnica/Enfoque Instrumento Contenido 

Entrevista estructurada 
/enfoque cualitativo. 

Cuestionario para 
colaboradores de la 
Fundación Logros 

 
 

Cuestionario para 
directivos de la 

Fundación Boterito y 
Asopanid 

 
 

Bitácora 
 
 

Informe descriptivo 

Preguntas cerradas, 
abiertas y de selección 
múltiple, dirigida a los 
colaboradores de la 
Fundación en donde se 
pudo obtener información 
pertinente sobre el 
manejo de la 
comunicación a nivel 
interno y externo. 
El objetivo entrevistar a 
otras fundaciones, es 
principalmente conocer el 
manejo de la 
comunicación de la 
competencia, saber sus 
habilidades y dificultades 
para usarlas en pro de la 
Fundación Logros. 

Observación participante 
o pasiva/enfoque 
cualitativo 

 Notas relacionadas con la 
observación al interior de 
la Fundación Logros.  

Análisis de documentos  

Conclusiones y notas 
acerca de los documentos 
recolectados en pro de la 
investigación.  

 
 
8.10.4 Diseño de instrumentos. El diseño de las entrevistas se hizo con base 
con primera observación participante en donde se identificaron algunos factores 
del manejo de la comunicación al interior de la Fundación Logros. De acuerdo con 
lo anterior se vio la necesidad de elaborar un diagnóstico de comunicación para 
poder llegar al plan estratégico de comunicación fundamentado en las 
necesidades comunicacionales y objetivos de la Institución. 
 
 
Se elaboraron dos instrumentos para las entrevistas, una dirigida a los 
colaboradores de la Fundación Logros y otra para dos instituciones con objetivos 
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sociales similares, con el fin de recopilar información que permitiera descubrir la 
mejor forma de plantear las estrategias de comunicacionales para la Institución. 
Uno de los motivos para escoger a estas dos Fundaciones, fue el encontrar que 
trataban con un público objetivo parecido o idéntico al de la Fundación Logros, y 
que también usaran programas similares, como lo es la Fundación Asopanid y 
Boteritos. Al mismo tiempo, Fundaciones que aportaran a la realización de la 
matriz DOFA. 
 
 
De acuerdo con la cantidad de colaboradores dentro de la Fundación Logros, era 
fácil poder entrevistar a cada uno y hablar más a fondo del manejo de la 
comunicación dentro y fuera de la Institución. Por lo anterior, diseñamos una serie 
de preguntas cerradas y abiertas con el objetivo de entender el estado de la 
comunicación en la Fundación. 
 
 
Ahora, el cuestionario que se elaboró para las otras Fundaciones fue con el fin de 
averiguar el estado de la comunicación en estas y conocer la competencia, al 
mismo tiempo a identificar fortalezas de estas que se pueden aplicar en la 
Fundación Logros para su mejoramiento y crecimiento. 
 
 
8.10.5 Aplicación de instrumentos. Se realizó una primera indagación en donde 
se hicieron una serie de entrevistas al equipo de trabajo actual de la Fundación 
Logros, se aplicó un mismo cuestionario a la fonoaudióloga (Vicky Hernández), 
psicóloga (María Alejandra Osorio), secretaria (Yolima Pechené) y a la Directora 
de la Fundación (Dolly Aristizábal) para intentar abordar desde varios aspectos los 
problemas que cada uno desde su rol evidenciaba acerca del manejo de la 
comunicación al interior de la Institución. Para la recopilación de archivos, la 
secretaria de la Fundación compartió el manual de convivencia y organigrama de 
la Fundación. 
 
 
En el caso de la aplicación del cuestionario a las directivas de las otras 
Fundaciones, se hizo en dos días diferentes y se les visitó en la Fundación 
respectiva. Elena Fernández, representante legal de la Fundación Boteritos y 
Eucares Ramírez Directora de la Fundación Asopanid, se mostraron muy abiertas 
a todas las preguntas y contestaron de acuerdo con el manejo que cada una le ha 
dado a la comunicación en su Institución. 
 
 
8.10.5.1 Aplicación cuestionario colaboradores Fundación Logros. La 
encuesta tuvo como objetivo conocer los procesos de comunicación al interior y 
exterior de la Fundación Logros. El instrumento fue implementado en los 
colaboradores de la Institución para saber su opinión, sobre el manejo de la 
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comunicación dentro de la Fundación. De igual forma, la información obtenida se 
utilizó para la realización del diagnóstico y el plan estratégico para encontrar la 
manera de proyectar la imagen de la Institución hacia sus públicos objetivos. 
 
 
La Figura 12 muestra que el 100% de los colaboradores de la Fundación Logros, 
piensan que la manera más sencilla y rápida de estar informados es por medio de 
la comunicación verbal, debido a su número de empleados. De igual manera, es el 
medio más rápido de comunicar entre pasillos o actividades cotidianas como a la 
hora del almuerzo, todas las tareas y desarrollo de actividades dentro de la 
Institución. Los colaboradores expresan que esta manera de comunicarse es la 
que más funciona, pero a la vez resaltan que no es la más efectiva, ya que lo que 
se dice en un momento de tensión y ocupación, se queda en el olvido y no 
formaliza algunos procesos dentro de la Institución. 
 
 
Figura 12. Gráfico pregunta 1 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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Figura 13. Gráfico pregunta 2 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Con el resultado de esta pregunta (Figura 13), se puede evidenciar que la 
comunicación verbal es la que prima en todos los aspectos de la Fundación 
Logros. Por otra parte, de acuerdo con comentarios de los colaboradores, no está 
clara la manera formal de hacer conocer una queja o reclamo dentro de la 
Fundación, por eso optan por hacerla de manera verbal y en algunas ocasiones 
hacen uso de las actas en las reuniones para dejar constancia de algún 
comentario o situación. 
 
 
Ante los cambios tanto positivos como negativos en la Fundación (Figura 14), tres 
personas afirman que se informa dichos cambios y se le comunica inmediata y 
constantemente, pero por el contrario una de estas colaboradoras responde que 
sólo en algunas ocasiones le ha notificado algún cambio, pero mucho tiempo 
después. Quien contestó esto último fue la psicóloga, y también comentó que en 
varias ocasiones a ella no se le informa de cambios dentro ni fuera de la 
Institución, “Tal vez porque soy un poco nueva, muchas veces me doy cuenta de 
las cosas porque escucho una conversación o porque pregunto”, afirma María 
Alejandra Osorio, psicóloga de la Fundación Logros.  
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Figura 14. Gráfico pregunta 3 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Figura 15. Gráfico pregunta 4 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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Se observa en la Figura 15 que la mayoría eligió voz a voz, lo que demuestra una 
vez más que en la Fundación los procesos comunicativos en su mayoría se 
manejan de una manera verbal e informal. 
 
 
Al mismo tiempo, lo anterior demuestra que hay diversas formas para informar un 
cambio dentro de la Fundación, haciendo más fácil la recepción de mensajes. 
Aunque según los comentarios de los colaboradores, en ocasiones el correo 
electrónico no es usado a tiempo y nadie les informa sobre el cambio, se enteran 
una vez ya se han realizado algunos procesos.  
 
 
Los valores que mayor puntaje obtuvieron (según la Figura 16) fueron: Solidaridad, 
Honestidad, Aprendizaje, Respeto, Responsabilidad Confianza y Compromiso. 
 
 
Figura 16. Gráfico pregunta 5 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Para esta pregunta se escogieron los valores que aparecen en el manual de 
convivencia de la Fundación y se colocaron aleatoriamente junto a otros que no 
son los que la Fundación Logros considera como los valores que maneja su 
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Institución. De acuerdo a lo anterior resulta pertinente resaltar que los 
colaboradores alcanzan a percibir más valores de los que tienen en el manual de 
convivencia, siendo esto un evento positivo pues en la Fundación en su 
cotidianidad goza de un ambiente lleno de tranquilidad y ofrece un trato adecuado 
con sus estudiantes y colaboradores más allá de lo esperado. 
 
 
Realmente los valores planteados por la Fundación son: solidaridad, Honestidad, 
Innovación, Aprendizaje, Respeto y Responsabilidad. 
 
 
Figura 17. Gráfico pregunta 6 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
De igual forma, en la pregunta de la Figura 17 se buscaba medir el nivel de 
pertenencia de los colaboradores de la Institución, para ello se les preguntó cuál 
de las frases planteadas estaba dentro de la Misión. 
 
 
Tres personas eligieron la opción a. Lograr la funcionalidad y la integración a nivel 
individual, familiar, sociedad y trabajo. Mientras que solo una escogió la c. 
Mediante una excelente atención integral de educación especial, habilitación y 
rehabilitación. 
 
 
La respuesta adecuada era la primera opción, lo que demuestra que la mayoría de 
los colaboradores tiene una idea sobre la razón de ser y la función social de la 
Fundación, sin embargo una persona respondió erróneamente lo que significa que 
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a pesar de ser pocos los colaboradores aún les falta claridad sobre estos 
conceptos institucionales que están directamente relacionados con la razón de ser 
de la Fundación. 
 
 
Lo anterior es a grandes rasgos una razón para preocuparse, pues si los 
colaboradores no conocen la Misión de la Institución en donde laboran, ¿cómo van 
a cumplir con los objetivos que esta se plantea? De acuerdo con este hallazgo se 
puede plantear alguna estrategia para que los colaboradores se apropien más de 
estos aspectos que definen a la Institución y los guía para hacer un mejor trabajo. 
 
 
Figura 18. Gráfico pregunta 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 

De las 4 colaboradoras, 3 
califican con un 5 la visión de 
la Fundación.  
Esto quiere decir que lo que 
esta expresa es lo que ellas 
como colaboradoras quieren 
lograr con la Institución.  

De 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje, qué tan de 
acuerdo está con la visión de la Fundación 
Logros 

De 1 a 5, siendo 5 el mayor puntaje, qué tan de 
acuerdo está con la misión de la Fundación 
Logros 

De las 4 colaboradoras, 3 
califican con un 5 la Misión de 
la Fundación.  



63 
 

Figura 19. Gráfico pregunta 8 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Al parecer en esta respuesta (Figura 19), los colaboradores tiene ideas distintas 
sobre cómo se dan los procesos de comunicación dentro de la Fundación pues 
dos personas opinan que si hay una espacio físico para la comunicación, mientras 
que las otras dos piensan lo contrario. 
 
 
En Logros no existe una oficina de comunicaciones, Solo cuentan con 2 oficinas, 
una en donde se encuentra la psicóloga y fonoaudióloga de la Fundación, y otra 
en donde labora la secretaria y la Directora de Logros. Al no contar con un 
departamento de comunicaciones, tampoco existe un espacio en donde se 
dedique a esta labor. La oficina de la Directora es en donde la mayoría de veces 
se realizan reuniones con entidades externas y con sus mismos colaboradores. 
 
 
En cuanto a la comunicación (Figura 20), los colaboradores tienen visiones 
bastantes diferentes frente a las reuniones. Lo anterior demuestra que aunque en 
la Fundación lo que prima es la comunicación verbal, si esta es llevada de manera 
informal, pierde efectividad. De acuerdo con las reuniones, según esta encuesta, 
la comunicación es fluida, pero al mismo tiempo la psicológa expresa que esto no 
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quiere decir que sea efectiva, ya que todo lo que se diga en estas reuniones debe 
ser redactado en un acta para que al pasar del tiempo, el tema que se haya 
tratado en dicha reunión “no quede en el aire”. 
 
 
Figura 20. Gráfico pregunta 9 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
En la pregunta 10, (Figura 21) los colaboradores respondieron por igual. Lo que 
quiere decir que la cartelera es utilizada como un medio de comunicación dentro 
de la Fundación. 
 
Sin embargo en la opción (d) señalaron que sería conveniente contar con un 
medio adicional de comunicación, en la encuesta se les dio la posibilidad de 
proponer el medio que a ellos más les parecía conveniente y entre esos están 
mejorar el uso de la cartelera poniendo murales con fotos de los estudiantes, 
cronogramas semanales de las actividades realizadas, más correos electrónicos, 
voz a voz y Facebook.  
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Figura 21. Gráfico pregunta 10 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Figura 22. Gráfico pregunta 11 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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Al parecer para todos los colaboradores de la Fundación (Figura 22) es necesario 
crear otro medio alternativo para la transmisión de la información debido a que 
posiblemente los medios actuales quedan cortos para la cantidad de procesos que 
necesitan conocer. 
 
 
En la encuesta propusieron una cartelera solo para los colaboradores (debido a 
que la cartelera actual es utilizada para prioridades de los estudiantes como 
medicinas, horarios alimenticios, cuidados especializados etc.), boletín por 
Internet, llamadas y una bitácora adicional a la existente que es solo para los 
estudiantes. 
 
 
Figura 23. Gráfico pregunta 12 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Según la Figura 23, todos los colaboradores, han escuchado buenos comentarios 
sobre la labor que realiza la Fundación. Esto permite ver la imagen externa que 
tiene la Institución así sea de manera informal. A su vez, deja saber que la 
Fundación es reconocida dentro de pequeños núcleos sociales o incluso por las 
otras fundaciones, ya que lo que ellas comentan ha sido a raíz de una 
conversación directa con aquellos colaboradores de otras fundaciones y de 
personas que algún día han pensado en matricular a sus hijos en la Fundación 
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Logros a raíz de los comentarios positivos de personas que han pasado por la 
Institución.  
 
 
Figura 24. Gráfico pregunta 13 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
En la pregunta 13 (Figura 24), tres de los colaboradores de la Institución tiene 
claro con qué dependencia debe realizar sus sugerencias o reclamos que en este 
caso es directamente con la Directora de la Institución o se habla con la secretaria 
para que le haga saber la duda o inquietud a la Directora. Sin embargo, solo una 
persona, no sabe el conducto regular o la manera en que se maneja estas 
situaciones en el interior de la Fundación.  
 
 
La Fundación Logros utiliza diversos medios para darse a conocer según el tipo de 
público al que se dirigen y los distribuye de la siguiente manera: 
 
 
 A los padres de familia se les envían notas por medio de los cuadernos, cartas, 

correos, informes, boletines, video institucional y visitas para conversar con los 
padres de familia a cerca de comportamientos o problemas del estudiante. 
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 Para los jóvenes de la Institución se manejan carteleras, video institucional, 

reuniones y visitas ocasionales que realizan los colaboradores de la Institución 
a las familias de los estudiantes para hablar sobre su rendimiento. 

 
 Los colaboradores manejan cartas, correos, informes, boletín, reuniones y 

visitas en algunas empresas para dar a conocer la Fundación. 
 Con empresas y hospitales se utiliza brochure, afiches, video institucional y 

visitas en algunas empresas para dar a conocer la Fundación. 
 
 Para la Gobernación se maneja brochure, cartas, correos, informes, boletín, 

afiches, reuniones y visitas para tratar algún tema en específico que le interese 
a la Fundación. 

 
 Con la Secretaría se utilizan brochure, cartas, correos, informes, afiches, 

reuniones y visitas para tratar algún tema en específico que le interese a la 
Fundación. 

 
 
Finalmente con otras fundaciones se usan cartas, correos, boletín, afiches, video 
institucional, reuniones y visitas. 
 
 
Figura 25. Gráfico pregunta 14 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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8.10.5.2 Aplicación cuestionario padres de familia, Fundación Logros. Este 
instrumento, aplicado a 12 padres de familia, se elaboró con el propósito de 
conocer su opinión acerca del manejo de la comunicación entre estos y la 
Fundación, para después usar esta información en pro del fortalecimiento de los 
procesos comunicacionales que se llevan a cabo en la Institución con este público 
específico. A continuación cada pregunta con su gráfico y análisis de acuerdo con 
las respuestas obtenidas por los padres de familia. 
 
 
Figura 26. Gráfico pregunta 15 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
En la Figura 26, se evidencia que el medio de comunicación más efectivo entre 
padres de familia y la Fundación es el cuaderno, y esto se puede confirmar con el 
hecho de que estas preguntas se les enviaron a los padres de familia por medio 
de este. 
 
 
La papelería oficial como cartas o memos, es el segundo medio con mejor puntaje, 
pero es importante resaltar que cuando la Fundación se comunica con los padres 
de familia por este medio, siempre está como puente el cuaderno de los jóvenes y 
adultos. Es decir que a pesar de usar otros formatos, el medio más efectivo son 
siempre son los cuadernos. 
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Figura 27. Gráfico pregunta 16 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
La pregunta de la Figura 27 se hizo con el objetivo de conocer la opinión de este 
público objetivo acerca de su satisfacción con diferentes aspectos de la Fundación 
Logros. De acuerdo con lo que los padres contestaron, se encuentran muy 
satisfechos con la atención al cliente, en cuanto a los otros aspectos se evidencia 
una buena opinión, la mayoría está muy satisfecho con todos estos aspectos. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la Fundación Logros cumple con 
muchas de las expectativas de este público intermedio. 
 
 
La siguiente pregunta (Figura 28) fue pertinente para conocer qué tanto los padres 
de familia están comprometidos con sus hijos y de acuerdo con los resultados, 8 
de 12 personas contestaron que en los últimos 3 meses han visitado de 1 a 3 
veces las instalaciones de la Fundación Logros, es decir que ellos van a la 
Fundación muy pocas veces, agregándole a esto que 3 de estos padres de familia 
contestan que en estos últimos 3 meses no han visitado la Fundación. Con estos 
resultados se puede inferir que la mayoría de padres de familia como en algún 
momento lo mencionó la Directora Dolly Aristizábal en una entrevista: “No se 
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preocupan por sus hijos, solo buscan un lugar en donde se puedan quedar con 
ellos casi todo el día para no tener que preocuparse por ellos”. 
 
 
Figura 28. Gráfico pregunta 17 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
De acuerdo con una charla informal con las colaboradoras de la Fundación, se 
comentó que muchas veces las personas llaman a la Institución en busca de un 
internado para sus hijos, esto refleja una problemática a nivel local de trato y 
manera de pensar de muchas familias quienes cuentan con un integrante con 
síndrome Down o con déficit cognitivo leve, moderado y alto. 
 
 
Esta pregunta (Figura 29) está ligada a la anterior, de acuerdo con la razón de la 
última visita de estos 12 padres de familia, en su mayoría, fue debido a una 
‘reunión de padres de familia’, la cual se realiza a final de semestre. Lo anterior es 
un reflejo del poco interés de los padres por saber sobre el estado de sus hijos en 
la Institución. 
 
 
 
 
 



72 
 

Figura 29. Gráfico pregunta 18 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista. 
 
 
Figura 30. Gráfico pregunta 19 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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Es de gran importancia conocer qué tan contentos o satisfechos están los padres 
de familia como para recomendar a la Fundación Logros a otras personas (Figura 
30), y de acuerdo con sus respuestas, 10 de 12 personas seguramente 
recomendarían la Fundación a un amigo o familiar. De acuerdo con esta y las 
anteriores preguntas, se puede evidenciar un buen balance de la opinión que 
tienen estas 12 personas sobre la Institución. 
 
 
Figura 31. Gráfico pregunta 20 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Según la Figura 31, la información que la mayoría de los padres de familia quieren 
ver sobre sus hijos, son los registros fotográficos de las actividades que ellos 
realizan. De acuerdo con la observación pasiva que se realizó dentro de la 
Fundación Logros, la mayoría de las colaboradoras toman fotografías con sus 
cámaras o iPad, este material gráfico es subido a Facebook, pero puede llegar a 
ser parte de un boletín electrónico para los padres de familia. 
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Figura 32. Gráfico pregunta 21 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Figura 33. Gráfico pregunta 22 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
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Los padres de familia en su mayoría no hacen uso de las redes sociales (Figura 
32); es decir que las fotografías o comentarios que publican en el perfil de Logros 
nunca es vista por este público objetivo. Definitivamente el medio para mantener 
actualizados a los padres de familia sobre lo que sucede en la Institución, no es el 
Facebook, esta herramienta puede llegar a ser más útil para otro tipo de público.  
 
 
De acuerdo al resultado de la siguiente pregunta (Figura 33), se puede llegar a la 
conclusión de que a pesar de que tienen una cuenta en Facebook y conocen la 
página oficial de la Fundación en esta red social, ellos no hacen uso frecuente de 
esta como para estar constantemente informados gráficamente sobre lo que 
hacen sus hijos o familiares dentro de la Fundación Logros. 
 
 
Figura 34. Gráfico pregunta 23 
 

 
 
Fuente. Resultados de la entrevista 
 
 
Una cosa es saber cuál es el medio de comunicación que mayor emplean y otra 
cuál es el mejor para el público objetivo, en este caso los padres de familia 
expresan que el medio de comunicación ideal para interactuar con la Fundación 
Logros es el teléfono (Figura 34). De acuerdo con lo anterior, las colaboradoras de 
la Fundación expresan que ellas lo saben, “…pero es que somos muy pocas 
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personas y tenemos muchas cosas por hacer y no podemos dedicarnos a llamar a 
cada padre de familia, por eso optamos por hacer llegar la mayoría de nuestros 
mensajes por medio de los cuadernos de los chicos”, expresa Yolima Pechené, 
secretaria de la Institución. 
 
 
Finalmente, una pregunta abierta para los padres de familia: 
 
 
¿Les gustaría comentar algo para mejorar el servicio brindado por la 
Fundación Logros?  
 
 
Dentro de los comentarios se encontró lo siguiente: 
 
 
 “La verdad es que hasta ahora estoy contenta con el servicio” 
 “La Fundación debería tener más cuidado en la actividad en la piscina, por lo 

complicado del clima” 
 “Más actividades de aprendizaje, académicamente” 
 “Me gustaría tener más comunicación personal con los profesionales de la 

Fundación” 
 “Necesito más comunicación con los profesores” 

 
 
Si se compara la cantidad de personas a quienes se les aplicó el cuestionario y el 
número de comentarios que se recibieron, se puede decir que son muy pocos los 
padres de familia a quienes realmente les interesa exponer su punto de vista 
respecto a los servicios que la Fundación Logros le brinda a ellos y a sus 
familiares. Por otro lado, se debe resaltar los buenos comentarios que se 
obtuvieron y la preocupación de 2 padres de familia con el mejoramiento del 
servicio de la Fundación y el manejo de la comunicación entre padres y 
profesionales de la Institución. 
 
 
8.10.5.3 Aplicación cuestionario Fundación Asopanid. 

“Asociación de Padres y Amigos de Niños con Síndrome de Down, (Asopanid) es 
una entidad sin ánimo de lucro que viene trabajando a nivel social desde 1997. 
Reconocida legalmente mediante personería jurídica No 0096 de septiembre de 
2001. Trabajamos hacia la habilitación de niños, jóvenes y adultos con 
discapacidad cognitiva como síndrome de Down, retraso mental y otras 
deficiencias, por medio del arte y la lúdica, lo que garantiza a estas personas la 
oportunidad de mostrar todas sus habilidades y potenciales a través de 
exposiciones y presentaciones artísticas, integrándolos a nuestra sociedad de 
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manera digna, para ellos y sus familias, adquiriendo cada día autoestima y una 
mejor calidad de vida”25. 

 
 
Objetivo de la encuesta: esta encuesta tiene como fin recolectar información 
acerca de los procesos de Comunicación de la Fundación; información que se 
empleará como referente más adelante en la realización del proyecto de grado el 
cual se llevó a cabo. 
 
 
A continuación encontrará una lista de preguntas; lea cuidadosamente cada una 
de ellas y califique cada afirmación del cuestionario. Por favor no deje ninguna 
pregunta en blanco. Toda la información que se obtenga será manejada 
confidencialmente. Siéntase en la confianza y libertad de expresar todas sus 
opiniones acerca de este tema. Es importante que responda completo incluyendo 
razones. 
 
 
Datos personales: 
Nombre: Eucares Ramírez  Edad:  

 Entre los 18 a 27 años (  ) 
 Entre los 28 a 40 años (  ) 
 Entre los 41 a 50 años (x) 
 Entre los 52 a 70 años (  ) 
Cargo: Directora Fundación Asopanid  Tiempo de vinculación: 15 años 
 
 
PREGUNTAS 
1. A través de qué medios la Fundación informa sobre:  
 
 
Cuadro 4. Pregunta 1, encuesta Eucares Ramírez 
 

PROYECTOS MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Información Administrativa Cartas, reuniones, correos y voz a voz 
Eventos Eventos externos, por medio de Internet 
Actividades  
Deportivas  Actividades recreativas. Olimpiada especial 

Actividades Culturales Internet 
OTROS  

 
                                            
 
25 Asociación de padres y amigos de niños síndrome Down (Asopanid) (en línea). Cali (Consultado 
en diciembre de 2012). Disponible en Internet: http://www.asopanid.com/apoyenos.html 

http://www.asopanid.com/apoyenos.html


78 
 

Antes que nada, se debe resaltar que la Fundación Asopanid no cuenta con un 
departamento de comunicaciones. Todo lo relacionado con lo anterior tiene un 
solo encargado, y es la Directora, quien utiliza los medios de comunicación que 
tenga a su alcance como Internet, correo electrónico, directorio y sitio web. 
 
 
El objetivo de esta primera pregunta era averiguar por medio de que medios de 
comunicación la Fundación le llega diferentes mensajes a su público objetivo. Con 
lo anterior, se evidencia que al igual que la Fundación Logros, esta Institución 
trabaja ‘con las uñas’, es una Fundación que depende de la caridad de otros y de 
su creatividad para hacer llegar los mensajes.  
 
 
2. ¿Cuáles son los públicos externos que maneja la Fundación? 
Gobierno, empresas y organizaciones con las que puedan crear algún convenio o 
donación para su Institución, padres de familia, y familias con integrantes con 
síndrome de Down. 
 
 
3. ¿Cuáles son las dependencias encargadas de proveer la información de 
los acontecimientos y quehacer en la Fundación?  
Eucares Ramírez al ser la Directora y fundadora de Asopanid conoce ampliamente 
sus dependencias y áreas de trabajo. De acuerdo con lo anterior, la Directora 
también expresa que en la gran mayoría de situaciones en que la Fundación 
difunde cualquier información, es ella la encargada de elaborarla, redactarla y 
hacerla llegar a los medios de comunicación con los que cuenta. Su interés y 
pasión por llevar todos estos procesos a cabo se debe a su gran vínculo por esta 
población, ya que su hijo también es un niño con síndrome de Down.  
 
 
4. Marque con una ( X ) los medios de comunicación de la Fundación 
 
 
Cuadro 5. Pregunta 4, encuesta Eucares Ramírez 
 

Papelería oficial (cartas, memos) x 
Correo electrónico x 
Página web x 
Boletín x 
Volantes o Folletos x 
Carteleras x 
Programación semanal  

 Otros ____________________________ 
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Junto a las preguntas cerradas, la Directora hace los siguientes comentarios: 
“Nosotros contamos con algo que llamamos ‘Plan Padrino’ es una manera de 
recoger fondos para la Institución, se trata de que una persona apadrina un niño y 
entrega una mensualidad para ese niño. Actualmente contamos con 40 padrinos y 
de estos solo 30 son activos. Con lo que ellos nos dan, mensualmente 
recaudamos $1’600.000 que los utilizamos para pagar arriendo y parte de los 
servicios públicos’.  
 
 
El boletín de  la Fundación no es constante, solo se ha elaborado un par de veces. 
Su objetivo es informar a los padrinos de las actividades que realizan los jóvenes y 
darles a conocer en qué se invierte el dinero que estas personas aportan. 
 
 
5. ¿Cuáles medios utilizan para comunicarse con su público externo? 
Marque con una X 
 
 
Cuadro 6. Pregunta 5, encuesta Eucares Ramírez 
 

Papelería oficial (cartas, memos) x 
Correo electrónico  
Página web x 
Boletín / plegable x 
Volantes o Folletos  
Carteleras  
Programación semanal  

 Otros ____________________________ 
 
 
De acuerdo con lo que comenta la señora Eucares (Cuadro 6), el funcionamiento 
de la página web es inconstante, ya que depende del pago anual del dominio y 
hosting.  
 
 
6. Marque con una X cómo es la comunicación con: 
 
 
Cuadro 7. Pregunta 6, encuesta Eucares Ramírez 
 

ÍTEM Muy 
buena Buena Aceptable Debe 

Mejorar Deficiente No 
Aplica 

Directores      x 
Coordinadores  X     
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Cuadro 7. (Continuación) Pregunta 6, encuesta Eucares Ramírez 
 

Jefe inmediato      x 
Secretaria      x 

Compañeros de 
trabajo  X     

Visitantes x      
Departamento 

Financiero      x 

Departamento 
Recursos 
Humanos 

     x 

 
 
Asopanid cuenta con tres sedes, estas están ubicadas en comunas de escasos 
recursos y el total de empleados por estas tres son 16 personas, entre ellas 
profesionales y voluntarios. La comunicación entre estas personas quienes 
trabajan en las tres sedes por separado es difícil de mantener y depende muchas 
veces de las ocupaciones diarias de cada uno, influyendo también la distancia y el 
rol de la Fundación de acuerdo con la fecha.  
 
 
7. ¿Qué medios utiliza para comunicarse con entidades como la 
Gobernación, la Secretaría de Educación, y organizaciones que aportan 
económicamente a la Fundación? 
“Por medio de cartas y visitas”, expresa la Directora. Pero también se hace de una 
manera informal, sin dejar de lado los momentos formales como la presentación 
de proyecto, y la solicitud de ayudas.  
 
 
8. ¿Qué considera usted que tiene la Fundación que la diferencia de las 
otras? 
“Considero que Asopanid es una Institución que cuenta con un recurso humano 
que entrega todo de sí y hace las cosas con amor. Además somos una Institución 
que recibe a los niños de diferentes edades, contamos con un servicio adicional al 
de otras fundaciones como lo es la asistencia y guía a padres de familia con hijos 
que padecen de este síndrome, es un acompañamiento desde el vientre hasta el 
nacimiento y desarrollo del niño. 
 
 
Seguido a esto, contamos con un trabajo extramuros, es decir que desplazamos 
nuestra labor fuera de la Institución como tal y asistimos a diferentes comunas de 
la ciudad, brindando atención con nuestros profesionales a esta población. Los 
programas que brinda Asopanid son muy completos, contamos con programas 
desde el embarazo de la madre, terapias, inclusión escolar, y educación especial. 
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Finalmente, creo que el ser una asociación de padres, nos hace tener un sentido 
de pertenencia mucho más grande y sólido”.  
 
 
8.10.5.4 Aplicación cuestionario Fundación Boteritos. La Fundación Boteritos 
es una entidad sin ánimo de lucro que desde hace 17 años dedica a brindar sus 
servicios a personas con diferentes tipos de discapacidad en la ciudad de Cali. Los 
servicios que brinda la Fundación son: 
 
 
 Educación Artística: habilitación mediante el arte  
 Familiar: participación, orientación, asesoría pedagógica y talleres con padres 
 Terapéutico: fonoaudiología, psicología 
 Bienestar: salud, recreación y deporte 

 
 
Sus principales objetivos son aumentar la autoestima de las personas con 
discapacidad cognitiva mediante el reconocimiento y valoración de sus propias 
capacidades y desarrollar el esfuerzo en las actividades diarias como rasgo 
indispensable para la consecución de sus propios logros.  
 
 
Objetivo de la encuesta: esta encuesta tiene como fin recolectar información 
acerca de los procesos de Comunicación de la Fundación; información que se 
empleará como referente más adelante en la realización del proyecto de grado 
realizado. 
 
 
A continuación encontrará una lista de preguntas; lea cuidadosamente cada una 
de ellas y califique cada afirmación del cuestionario. Por favor no deje ninguna 
pregunta en blanco. Toda la información que se obtenga será manejada 
confidencialmente. Siéntase en la confianza y libertad de expresar todas sus 
opiniones acerca de este tema. Es importante que responda completo incluyendo 
razones. 
 
 
Datos personales:  
Nombre: Elena Fernández Edad: 
 Entre los 18 a 27 años (  )  
 Entre los 28 a 40 años (  ) 
 Entre los 41 a 50 años (  ) 
 Entre los 52 a 70 años (x) 
Cargo: Representante Legal Tiempo de vinculación: 18 años  
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PREGUNTAS 
1. A través de qué medios la Fundación informa sobre: 
 
 
Cuadro 8. Pregunta 1, encuesta Elena Fernández 
 

PROYECTOS MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Información 
Administrativa Voz a voz 

Eventos Voz a voz y circulares, correo electrónico, 
redes sociales y a veces boletines 

Actividades  
Deportivas  

Voz a voz, circulares, a veces boletines, 
correo electrónico y redes sociales 

Actividades 
Culturales Correo Electrónico 

OTROS 
Cartelera cuando hay congresos, se 
segmenta la información dependiendo del 
evento y correo electrónico  

 
 
Primero que todo cabe resaltar que Elena al ser la representante Legal y pionera 
de la Fundación Boteritos, siempre está involucrada directamente con los 
procesos que se llevan a cabo en esta. Por esta razón, la gran mayoría de las 
ocasiones está enterada de las diferentes actividades que se realizan al interior y 
exterior de la Fundación y de los medios utilizados para las actividades.  
La Fundación Boteritos maneja diversos medios para comunicarse con sus 
públicos, al igual que la Fundación Logros. 
 
 
2. ¿Cuáles son los públicos externos que maneja la Fundación? 
Actualmente uno de sus principales públicos son algunas empresas como Aldor, 
quien por medio de la Responsabilidad Social Empresarial les pagan el estudio a 
dos chicos de la Fundación durante todo el año. 
 Por otro lado, los colaboradores de la Fundación Boteritos por sus propios medios 
habían hecho la labor de contactar a otras instituciones que trabajan con 
discapacidad, estas son: 
 
 
-Pensar en la diferencia para sumarnos a lo colectivo: convoca a las 
instituciones que trabajan con todo tipo de discapacidad pero especializadas en el 
arte. 
-Very Special: red de fundaciones a nivel mundial que trabajan la discapacidad 
desde el deporte.  
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-Liliane Fons: ayuda a los niños más pobres en situación de discapacidad, paga 
el estudio a la mitad. También les dan capacitaciones en cómo tratar a esta 
población. 
 
 
Para realizar el contacto con estas redes internacionales, ellos mismos se 
organizaron y presentaron proyectos, se dieron a conocer y lograron relacionarse 
con estas instituciones con las que aún tienen contacto. También dentro de sus 
públicos externos está la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo y 
Bienestar Social y la Gobernación. 
 
 
3. ¿Conoce usted cuáles son las dependencias encargadas directamente, de 
proveer la información de los acontecimientos y del quehacer en la 
Fundación?  

SI    X   NO ___ 
 
 
En este momento, la Institución tienen una comunicadora social graduada de la 
Universidad Autónoma de Occidente, su nombre es Tatiana López y ella está 
encargada de subir información a la página web de la Fundación, divulga eventos, 
hace contacto con otras instituciones que trabajan con discapacidad a nivel 
internacional y sistematiza las experiencias de los eventos.  
 
 
El puesto de Tatiana es reciente, ya que hasta hace poco vieron la necesidad de 
que un comunicador se encargara de la estructura interna y externa de la 
Fundación, debido a que los profesionales de otras áreas estaban ocupados en 
sus tareas y nos les quedaba tiempo para la comunicación. 
 
 
4. Marque con una (X) los medios de comunicación de la Fundación que 
usted conoce: 
 
 
Cuadro 9. Pregunta 4, encuesta Elena Fernández 
 

Papelería oficial (cartas, memos) x 
Correo electrónico x 
Página web x 
Boletín x 
Volantes o Folletos x 
Carteleras x 
Programación semanal x 
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Otros: circulares, (notas para padre de____ 
familia) aunque buscan hacerlo todo por__ 
correo_____________________________ 

 
 
Como es evidente en la Fundación Boteritos utilizan diversos medios para 
comunicarse en el interior de esta. De igual forma se preocupan porque la mayoría 
de los miembros estén enterados de las actividades que se realizan. 
 
 
Adicionalmente Elena añade las circulares ya que estas son usadas 
constantemente para mantenerse en contacto directo con los padres de familia. 
 
 
5. ¿Cuáles medios utilizan para comunicarse con su público externo? 
Marque con una X 
 
 
Cuadro 10. Pregunta 5, encuesta Elena Fernández 
 

Papelería oficial (cartas, memos) x 
Correo electrónico x 
Página web x 
Boletín  
Volantes o Folletos  
Carteleras x 
Programación semanal  

 Otros ______________________________ 
 
 
Elena añade que las cartas, memos, página web y carteleras son los medios que 
usan formalmente para comunicarse directamente con sus públicos objetivos. 
 
 
6. ¿Normalmente cómo se informa sobre los acontecimientos de la 
Fundación? 
Según la información brindada por Elena, cuando no hay tiempo para avisar algún 
acontecimiento se maneja la comunicación verbal más que todo por inmediatez. Si 
no hay manera de avisar verbalmente se utiliza el correo electrónico. 
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7. Marque con una X cómo es la comunicación con: 
 
 
Cuadro 11. Pregunta 11, encuesta Elena Fernández 
 

ÍTEM Muy 
buena Buena Aceptable Debe 

Mejorar Deficiente No 
Aplica 

Directores x      
Coordinadores x      
Jefe inmediato x      

Secretaria  x     
Compañeros de 

trabajo  x     

Visitantes x      
Departamento 

Financiero x      

Departamento 
Recursos 
Humanos 

     x 

 
 
En general la comunicación con las áreas administrativas es buena, según Elena 
los colaboradores intentan estar lo más informados sobre los cambios, reformas o 
actividades que se hagan dentro y fuera de la Fundación, por eso procuran tener 
una buena comunicación entre todos sin importar los cargos. 
 
 
8. Lee usted los correos electrónicos que envía la oficina de 
comunicaciones: 

SI    X   NO ___ 
Para Elena es importante leer los correos que manda la comunicadora ya que 
para ella, dentro de la Institución todo está conectado desde la oficina de 
comunicaciones hasta dirección o coordinación. 
 
 
9. La información que recibe de la oficina de comunicaciones es un apoyo 
importante para el conocimiento de las actividades institucionales 

SI    X   NO ___ 
“La información es todo, es el puente que tenemos desde el interior hacia afuera y 
viceversa”. Una vez más resaltó la importancia de los procesos de comunicación 
ya que les ha servido para mejorar su imagen con su público externo. 
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10. Como califica la labor de comunicación, divulgación, promoción y apoyo 
que realiza la oficina de comunicaciones: 
 
 
a) Muy Buena  (  ) 
b) Buena  (x) 
c) Aceptable (  ) 
d) Debe mejorar (  ) 
e) Deficiente (  ) 
 
 
Elena reconoce que ha sido muy importante la comunicación, calificó como buena 
la labor de la comunicadora, considera que al ser un área tan nueva, aún les falta 
reforzar procesos. 
 
 
Sin embargo, aclara que han sentido el cambio, porque anteriormente todos 
estaban ocupados con el trabajo individual y no les quedaba tiempo para estar 
pendientes de los procesos de comunicación, no podían tener un impacto hacia 
afuera, no sabían cómo difundir y hacer conocer la Fundación. Ahora desde la 
comunicación tienen una mirada distinta y ya le dan más importancia. 
 
 
11. ¿De qué manera se comunican con entidades como la Gobernación y la 
Secretaría de Educación, además de la comunicación con las organizaciones 
que aportan económicamente a la Fundación? 
Para la Fundación Boteritos todo fue cuestión de organización. En cuatro 
ocasiones han presentado proyectos a la Secretaria de Desarrollo y Bienestar 
Social y a la Secretaría de Educación cinco proyectos en donde han ganado y 
recibo ayudas monetarias. Durante varios años han ejecutado proyectos. Y han 
trabajado a nivel nacional con el Ministerio de Cultura. 
 
 
La manera en como accedieron a estos proyectos fue por medio de la página web 
de la Secretaría de Educación o Bienestar Social buscando las instrucciones para 
participar en los proyectos y en donde han clasificado en varias ocasiones. 
 
 
Entre ellos mismos desarrollaron los proyectos y se siguen comunicando con 
estas entidades por medio de cartas, correos electrónicos para estar pendientes 
de la aplicación de nuevos proyectos o de qué manera los hacen partícipes de los 
mismos. 
 
 
Hasta el momento apenas empiezan a tener relación con la Gobernación. 
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12. ¿Qué considera usted que tiene la Fundación que la diferencia de las 
otras? 
Primero se tiene un excelente trato con los estudiantes y con los padres de familia, 
priman los valores como el respeto, afecto y ternura. 
 
 
En el ambiente de trabajo siempre hay mucha alegría y eso se refleja en los chicos 
porque son tranquilos, felices y sus familias se involucran mucho. Sin embargo, lo 
anterior ha sido un proceso que se ha ido construyendo con los años. 
 
 
Por otro lado, en la parte artística, tienen un circo que nadie más tiene en 
Colombia, es una propuesta de trabajo única realizada por personas con 
discapacidad, que se esfuerzan por ofrecer una puesta en escena con calidad. 
También hay grupos de música, danza y pintura. 
 
 
Parte del circo, también tienen un coro que se llama “Voces de ángeles le llaman a 
la sucursal del cielo” en donde hacen presentaciones. 
 
 
Y finalmente desde hace varios años hacen proyectos de inclusión social. 
Trabajan desde la sensibilización frente al tema de discapacidad lo han hecho con 
el Colegio Alemán, Colegio Cañaverales y actualmente lo hacen con la escuela 
Juan Carlos Peña. 
 
 



 
 

9. DOFA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORTALEZAS 

 Cuenta con un terreno propio que no genera 
gastos de arrendamiento.  

 Tiene programas que abarcan diversas 
necesidades de aprendizaje en los jóvenes.  

 La educación y desarrollo de los jóvenes es 
personalizada. 

 Cuenta con una unidad productiva que genera 
ingresos.  

 La Fundación se propone que los jóvenes sean 
autónomos e independientes.  

 La Fundación recibe a personas que supera los 50 
años de edad. 

  

DEBILIDADES 

 No cuenta con una página web. 
 Su misión y visión no expresan lo que realmente 

es y quiere proyectar la Fundación.  
 La comunicación entre los colaboradores no es 

constante ni eficaz.  
 Escasez de recursos financieros.  
 La junta directiva no es activa  
 La Directora no direcciona eficazmente la gestión 

de la Fundación.  
 Falta de personal administrativo y profesional.  
 Mal manejo de la red social Facebook y no 

aprovechan eficazmente los medios que poseen. 
 No se cuenta con presupuesto ni tiempo para las 

relaciones públicas. 
 No existe alguna persona encargada de la 

comunicación.  
  

AMENAZAS 

 Existen otras fundaciones con el mismo objeto 
social 

 No recibe ayudas monetarias. 
 Otras fundaciones si cuentan con sitio web y buen 

manejo de las redes sociales. 
 La Fundación no ha logrado ser reconocida a nivel 

nacional. 

OPORTUNIDADES 

 Existen varias organizaciones interesadas en ayudar 
a fundaciones para cumplir con su responsabilidad 
social.  

  Posicionar la Fundación en el mercado virtual ya no 
es tan costoso.  

 Generar contenidos para medios de comunicación 
contribuyendo al posicionamiento de la Fundación. 

 Hacer parte de organizaciones internacionales que 
contribuyen económica o mediante recursos físicos 
a la Fundación.  
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10. PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN - FUNDACIÓN LOGROS, CALI 
 
 
‘Comunicación, un logro’ 
Este plan de comunicación contribuye con los objetivos estratégicos de la 
Fundación Logros. Lleva como nombre ‘Comunicación, un Logro’ como respuesta 
a las necesidades primordiales de comunicación de la Institución y sus ganas de 
seguir creciendo y ser una Fundación reconocida por su labor. 
 
 
Objetivo General  
Fortalecer los procesos de comunicación con los públicos internos y externos de la 
Fundación y aportar en la consolidación y fortalecimiento su imagen e identidad 
corporativa.  
 
 
Objetivos específicos  

 Mejorar la imagen de la Fundación frente a sus públicos. 
 Incrementar la notoriedad de la Fundación en el ámbito educativo y social 
 Mejorar canales y flujos de comunicación vertical y horizontal. 
 Lograr posicionamiento para recibir ayudas económicas.  

 
 
Ejes temáticos 
De acuerdo con las necesidades comunicacionales de la Fundación Logros, el 
Plan Estratégico de Comunicación tendrá como componente los siguientes ejes 
temáticos: la comunicación como base, medios institucionales, direccionamiento 
estratégico fortalecido, Fundación Logros y su entorno. 
 
 
Estrategias 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico de comunicación que se 
elaboró en la Fundación Logros, surgieron las siguientes propuestas para reforzar y 
mejorar los procesos de comunicación de la Fundación. 
 
 
 
 
 



 
 

10.1 ESTRATEGIA 1. LA COMUNICACIÓN COMO BASE 
 
 
Objetivo: fortalecer la importancia de la comunicación en la Fundación como base fundamental para el logro de los 
objetivos y metas. 
 
 
Cuadro 12. Estrategia 1 
 
PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno 

Todo depende de 
cómo te comunicas 
 
 
El éxito de toda 
organización, 
depende de una 
buena comunicación 
 
 
Comunicar no solo 
es un derecho, 
también es un deber 
 
 
Comunicando 
agilizamos 
procesos. 

Organizar talleres para crear 
conciencia de la comunicación 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Talleres 
realizados 

x100 Mensual 

Fortalecer los 
procesos 

comunicacionales 
dentro de la 
Institución, 

formalizando 
procesos. 

Talleres 
propuestos 

Realizar reuniones periódicas de 
intercambio de inquietudes 
acerca de los procesos 
comunicacionales. 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Reuniones 
realizadas x100 Semanal 
Reuniones 
propuestas 

Implementar en las carteleras 
mensajes que fortalezcan el buen 
manejo de la comunicación. 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Mensajes 
ubicados en 
carteleras x100 Semanal 
Mensajes 

elaborados 

Realizar integraciones lúdicas 
sobre la importancia de la 
comunicación dentro y fuera de la 
Institución. 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Integraciones 
llevadas a cabo x100 Mensual 
Integraciones 

planeadas 
Crear nuevos medios internos 
como actas y boletines 
semanales que permitan tener 
una constancia escrita sobre las 
labores a realizar y sus metas de 
acuerdo a cada profesional y la 
Institución 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Medios 
implementados x100 Anual 
Medios creados 
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10.2 ESTRATEGIA 2. MEDIOS INSTITUCIONALES 
 
 
Objetivo: reconocer y fortalecer los medios institucionales con los que cuenta y puede contar la Fundación Logros. 
 
 
Cuadro 13. Estrategia 2 
 
 

 
 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno 
Los medios existen, 
solo debes darle un 
uso adecuado 

Realizar listado de los medios 
con los que cuenta la Fundación, 
su uso y nivel de 
aprovechamiento 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Medios utilizados x100 Mensual 
Lograr que todos los 

medios sean 
utilizados de la 
forma correcta 

Medios 
existentes 

Reformular del uso de las 
carteleras de la Fundación y 
generación de contenido para las 
carteleras 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Contenido 
expuesto x100 Semanal 
Contenido 
propuesto 
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10.3 ESTRATEGIA 3. LOGROS A LAS REDES SOCIALES 
 
 
Objetivo: crear y/o fortalecer las redes sociales de la Institución como medios de gran cobertura e inmediatez de 
comunicación con sus públicos objetivo. 
 
Cuadro 14. Estrategia 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno, intermedio y 
externo 

La Fundación 
Logros se tomó las 
redes sociales, ¿ya 
las conoces? ¡Qué 
esperas! 

Realizar charla con las 
colaboradoras para 
definir perfiles de la 
Fundación en las redes 
sociales 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Perfiles 
implementados x100 

No aplica 
Fortalecer las 

relaciones con sus 
públicos objetivos 

Propuestas de 
perfiles 

Realizar apertura y/o 
reorganización de 
contenido en las redes 
sociales 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Contenido 
expuesto 

x100 
Contenido 
propuesto 

Realizar fotografías de 
la Fundación 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Fotografías 
publicadas 

x100 
Fotografías 

seleccionadas 
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10.4 ESTRATEGIA 4: LOGROS A UN CLIC 
 
 
Objetivo: diseño del sitio web de la Fundación Logros. 
 
 
Cuadro 15. Estrategia 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno 
(colaboradores, 

jóvenes y adultos 
con déficit cognitivo 

leve), intermedio 
(padres de familia) y 
externo (empresas 

ONG, posibles 
donadores, familia 

de jóvenes y adultos 
con déficit cognitivo 
leve y moderado) 

Conoce el sitio web 
de la Fundación 
Logros 
 
 
Ahora podemos 
estar más cerca de 
ti, comparte este sitio 
con tus amigos 

Definir objetivos del 
sitio web 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Objetivos 
cumplidos 

x100 No aplica 

Dar a conocer a la 
Institución por 

medio del sitio web 

Objetivos 
propuestos 

Definir contenido 
Pasante de 
Comunicación 
Social 

Contenidos 
elegidos 

x100 Semanal 
Contenidos 
propuestas 

Elegir y comprar el 
dominio web 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica No aplica 
Diseñar el sitio web y 
elaborar el contenido 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Posicionar el sitio 
Pasante de 
Comunicación 
Social 

Visitas obtenidas 
x100 Semanal Visitas 

esperadas 
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10.5 ESTRATEGIA 5. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO FORTALECIDO 
 
 
Objetivo: reformulación de la escritura de la misión y visión de la Fundación Logros por una que refleje lo que 
realmente quiere y es la institución. 
 
 
Cuadro 16. Estrategia 5 
 

 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno y externo 

Misión: mejorar la calidad de vida 
de jóvenes y adultos en situación 
de discapacidad cognitiva leve y 
moderada y/o limitación física 
específica, mediante una excelente 
atención integral de educación 
especial, habilitación y 
rehabilitación que aporte su 
autonomía e independencia como 
persona. 
 
Visión: ser en el 2015 una 
Fundación reconocida 
nacionalmente por el apoyo y 
servicio del bienestar integral de 
jóvenes y adultos con discapacidad 
cognitiva leve y moderada, 
fundamentada en la solidaridad y 
el compromiso social. 

Realizar una reunión 
para dar a conocer la 
nueva propuesta de la 
misión y la visión de la 
Fundación Logros 
para colocar en 
consenso su 
aprobación o 
modificación. 
Después de esto, 
imprimir, enmarcar y 
ubicar en la Fundación 
Logros. Dar a conocer 
la modificación por 
todos los medios de 
comunicación de la 
Fundación 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica No aplica 

Reformular la 
Misión y la Visión 
de la Fundación 
Logros para que 

sus objetivos vayan 
mejor encaminados 
al direccionamiento 

estratégico. 
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10.6 ESTRATEGIA 6. FUNDACIÓN LOGROS Y SU ENTORNO 
 
 
Objetivo: generar contacto formal con aquellas organizaciones y personas que pueden contribuir económicamente y 
con material físico o humano a la Fundación Logros. 
 
 
Cuadro 17. Estrategia 6 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno y externo 

Santiago de Cali, 15 
febrero de 2013. 
Señor 
…….. 
Cali 
Cordial saludo. La 
Fundación Logros, es una 
institución sin ánimo de 
lucro cuyo objetivo es 
educar jóvenes con déficit 
cognitivo leve y moderado 
por medio del arte, la 
pedagogía y la práctica pre 
– vocacional, 
proporcionándoles los 
medios materiales y 
humanos. Nuestra 
institución, tiene como 
misión mejorar la calidad 
de vida de jóvenes y 
adultos en situación de 
discapacidad cognitiva leve 
y moderada y/o limitación 
física específica, mediante 
una excelente atención 
integral de educación  
especial, habilitación y 

Realizar de una carta 
formal en donde se 
explica la razón social 
de la Fundación y se 
invita a las empresas o 
demás entidades a 
participar con ayuda 
económica o material 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Cartas recibidas  x100 

Mensual 

Dar a conocer la 
Fundación y 

establecer un 
contacto formal con 

empresas y 
entidades que 

puedan beneficiar a 
la Fundación 

 
Lograr que la 
Fundación se 

incorpore a estas 
organizaciones 

internacionales que 
brindan 

muchísimas ayudas 
a las instituciones 
del tercer sector. 

Cartas enviadas 

Programar visitas a 
medios de 
comunicación de la 
ciudad de Cali 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Visitas realizadas 
x100 Visitas 

programadas 

Programar visitas a 
empresas que 
cumplan con su 
responsabilidad social 
empresarial y que 
estén dispuestas a 
colaborar con ayudas 
económicas o 
materiales 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Visitas realizadas 
x100 Visitas 

programadas 

Realizar desayunos, 
para contactar 
empresas, hospitales o 
demás entidades que  
ayuden a la Fundación 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Número de 
personas 
asistentes x100 
Personas 

convocadas 
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Cuadro 17. (Continuación) Estrategia 6 
 

 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno y externo 

rehabilitación que aporte a 
su autonomía e 
independencia como 
persona. 
Teniendo en cuenta que 
somos una institución sin 
ánimo de lucro, siempre 
estamos en constante 
búsqueda de patrocinios y 
donaciones para el buen 
desarrollo de nuestra labor 
como Fundación. Por este 
motivo, queremos que su 
empresa, haga parte de 
esta ayuda con la donación 
de elementos para la 
adecuación de baños y 
cocina y algunos techos de 
la Institución, o en la 
asignación de futuros 
donativos los cuales serán 
utilizados en los objetivos 
de la Fundación Logro. De 
igual manera la Institución 
se compromete a emitir el 
certificado de donación 
según el artículo 125 del 
Estatuto Tributario el cual 
se aplica en la deducción 
del valor de la Declaración 
de Renta por las 
donaciones efectuadas. 
Agradecemos toda la 
colaboración que nos 
puedan ofrecer. 

Inscribir a la Institución 
en ayudas 
internacionales como 
la Fundación Liliane 
Fonds 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica Mensual 

Dar a conocer la 
Fundación y 

establecer un 
contacto formal con 

empresas y 
entidades que 

puedan beneficiar a 
la Fundación 

 
Lograr que la 
Fundación se 

incorpore a estas 
organizaciones 

internacionales que 
brindan 

muchísimas ayudas 
a las instituciones 
del tercer sector. 

96 



 
 

Cuadro 17. (Continuación) Estrategia 6 
 

 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno y externo 

Atentamente, 
Dolly Aristizábal de Ossa 
Directora Fundación 
 
 
Mensaje redes sociales y 
sitio web: 
La Fundación Logros te 
invita a abrir tu corazón a 
un ser especial y contribuir 
al desarrollo de esta buena 
causa, que busca brindar 
servicios especializados a 
jóvenes y adultos con 
discapacidad cognitiva leve 
y moderada para asistir sus 
necesidades de habilitación 
y rehabilitación, aportando 
diariamente a su 
autonomía e independencia 
como persona. Gracias 

  No aplica Mensual 

Dar a conocer la 
Fundación y 

establecer un 
contacto formal con 

empresas y 
entidades que 

puedan beneficiar a 
la Fundación 

 
Lograr que la 
Fundación se 

incorpore a estas 
organizaciones 

internacionales que 
brindan 

muchísimas ayudas 
a las instituciones 
del tercer sector. 
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10.7 ESTRATEGIA 7. HACIENDO CONTACTOS 
 
 
Objetivo: Generar un contacto directo con la Universidad Autónoma de Occidente, en donde los estudiantes de 
Comunicación Social  puedan realizar sus pasantías y prácticas profesionales en la Fundación Logros. 
 
 
Cuadro 18. Estrategia 7 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Externo 
 

Fundación Logros 
Dolly Aristizábal (Directora 
Fundación) 
Estimada señora Claudia 
Hung Duque. 
Coordinadora de Prácticas 
y Pasantías Profesionales 
Universidad Autónoma de 
Occidente 
La Fundación LOGROS, 
es una institución sin 
ánimo de lucro cuyo 
objetivo es educar jóvenes 
con déficit cognitivo leve y 
moderado por medio del 
arte, la pedagogía y la 
práctica pre – vocacional, 
proporcionándoles los 
medios materiales y 
humanos. Nuestra 
institución, tiene como 
misión mejorar la calidad 
de vida de jóvenes y 
adultos en situación de 
discapacidad cognitiva 
leve y moderada y/o 
limitación física específica, 
mediante una   

Reunirse con las 
coordinadora de 
práctica y pasantía de 
la Facultad de 
Comunicación Social de 
la Universidad 
Autónoma de Occidente 
y entregar las cartas 
requeridas para 
formalizar una relación 
entre estas dos 
personas y la 
Fundación Logros en 
donde se tenga en 
cuenta la Fundación 
para que los 
estudiantes de los 
programas de 
Comunicación Social – 
Periodismo, Diseño de 
la Comunicación 
Gráfica y Comunicación 
Publicitaria puedan 
realizar sus prácticas y 
pasantías dentro de la 
institución 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica No aplica 

 

Conseguir 
semestralmente un 

practicante y/o 
pasante dentro de la 

Institución 
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Cuadro 18. (Continuación) Estrategia 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Externo 
 

excelente atención  
integral de educación 
especial, habilitación y 
rehabilitación que aporte 
a su autonomía e 
independencia como 
persona. 
Por medio de la presente 
queremos enseñar a la 
Fundación Logros, como 
una institución que 
puede ser parte de su 
listado de organizaciones 
en la que los estudiantes 
de últimos semestres de 
Comunicación Social – 
Periodismo pueden 
hacer sus prácticas.  
Esperamos que la 
institución cumpla con 
los requisitos para hacer 
parte de sus opciones, 
cualquier inquietud 
puede escribirnos a 
fundacionlogros@hotmail
.com o llamar al 
3258912-11. 
Gracias por su 
colaboración, 
Atentamente, 
 
Dolly Aristizábal 
Directora de la 
Fundación Logros  

Reunirse con las 
coordinadora de 
práctica y pasantía de 
la Facultad de 
Comunicación Social 
de la Universidad 
Autónoma de 
Occidente y entregar 
las cartas requeridas 
para formalizar una 
relación entre estas 
dos personas y la 
Fundación Logros en 
donde se tenga en 
cuenta la Fundación 
para que los 
estudiantes de los 
programas de 
Comunicación Social 
– Periodismo, Diseño 
de la Comunicación 
Gráfica y 
Comunicación 
Publicitaria puedan 
realizar sus prácticas 
y pasantías dentro de 
la institución 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica No aplica 

 

Conseguir 
semestralmente un 

practicante y/o 
pasante dentro de 

la Institución 
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10.8 ESTRATEGIA 8. ABRE TU CORAZÓN 
 
 
Objetivo: Crear un sistema de apadrinamiento para generar recursos 
 
 
Cuadro 19. Estrategia 8 
 

 
 
 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Externo 

Abre tu corazón a 
un ser especial y 
apadrina un niño, tu 
contribución 
aportará al 
crecimiento y 
desarrollo de una 
vida llena de alegría. 

Diseñar el formulario 
para que las personas 
apadrinen un joven o 
adulto 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

No aplica Mensual 

Lograr financiar el 
estudio de algún 

joven de la 
Fundación 

Imprimir formularios 
para entregar durante 
reuniones con 
empresarios o para 
distribución en eventos 
especiales 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Formularios 
entregados x100 Mensual 

Formularios a 
distribuir 

Crear base de datos 
con los padrinos, 
dirección, teléfono, 
fecha de entrega de 
ayuda, y cantidad 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Personas 
inscritas 

x100 Anual Número de 
solicitudes 

Realizar un perfil de 
cada joven en el sitio 
web con información de 
interés para el posible 
padrino 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Perfiles subidos 
x100 Semestral 

Perfiles creados 

100 
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10.9 ESTRATEGIA 9: IMAGEN CORPORATIVA 
 
 
Objetivo: crear un manual de imagen corporativa para generar identidad y reconocimiento de la Fundación ante sus 
públicos. 
 
 
Cuadro 20. Estrategia 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÚBLICO MENSAJE ACTIVIDADES RESPONSABLE INDICADOR FRECUENCIA META 

Interno, intermedio y 
externos 

Rígete al manual y 
triunfarás 

Diseñar un manual de 
imagen corporativa 
para Logros 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Objetivos 
cumplidos 

x100 No aplica 
Definir la identidad 
corporativa de la 
Fundación, para 

proyectar una buena 
imagen y lograr 

posicionamiento en 
los diferentes 

públicos 

Objetivos 
propuestos 

Elaborar o redefinir 
logo, imagen 
corporativa, e imagen 
comercial 

Pasante de 
Comunicación 
Social 

Contenidos 
elegidos 

x100 Semanal 
Contenidos 
propuestas 
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11. RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 
PROPUESTA 

 
 
11.1 SITIO WEB DE LA FUNDACIÓN LOGROS 
 
 
Después de realizar el diagnostico de comunicación y entender las necesidades 
de la Institución, se creó el sitio web de la Fundación Logros, aportando el diseño 
del sitio, elaboración del contenido web, y realización de fotografías. Las 
actualizaciones de la misma estarán a cargo del nuevo pasante de comunicación 
de la Institución, y mientras no se cuente con este podrá ser actualizada por la 
secretaria de la Fundación. Ahora así es como se ve el home del sitio web. 
http://kateguijo.wix.com/fundacionlogros. 
 
 
Figura 35. Home sitio web de la Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Sitio web de la Fundación Logros 

http://kateguijo.wix.com/fundacionlogros
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11.2 LA FUNDACIÓN LOGROS SE TOMA LAS REDES SOCIALES 
 
 
De acuerdo con lo que se encontró en el manejo de las redes sociales por parte 
de las colaboradoras de la Institución, se pudo obtener una mirada de cómo se 
estaba llevando a cabo este y del mal uso que se le venía dando al perfil en 
Facebook de la Fundación, por lo anterior se les propuso fortalecer el uso de esta 
herramienta y obtener unas nuevas como una cuenta en Flickr, en donde pueden 
subir todas las fotografías que muchas veces los padres de familia piden. 
 
 
Existen gran cantidad de redes sociales con las que puede contar la Fundación 
Logros, pero al no tener una persona dedicada al manejo de estas, se decidió 
junto a los colaboradores solo manejar Facebook y Flickr, teniendo en cuenta 
algunas recomendaciones como buen manejo del lenguaje, subir material 
adecuado y exclusivo de la Fundación y mantener continuamente actualizado. Al 
igual que el sitio web la persona encargada de realizar las actualizaciones 
pertinentes será el nuevo pasante o en su defecto la secretaria o psicóloga de la 
Institución. 
 
 
Figura 36. Perfil de Flickr y Facebook de la Fundación Logros 
 

 
Fuente. Captura de computador 

Flickr:  
http://www.flickr.com/photos/94467402@N02/ 
Facebook: 
https://www.facebook.com/fundacion.logros.12?fref=ts 

 

http://www.flickr.com/photos/94467402@N02/
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11.3 ORGANIZACIÓN DE CARTELERAS 
 
 
Figura 37. Carteleras de la Fundación Logros 
 

 
 
Fuente. Registro fotográfico de Katherine Londoño Guijo 
 
 
Después de tener una breve charla con las colaboradoras de la Fundación Logros 
se redefinió el uso de cada cartelera, teniendo en cuenta su ubicación, importancia 
y tamaño, a continuación el uso de cada cartelera: 
 
 
Actividades Logros: la cartelera que está ubicada en la zona donde los jóvenes y 
adultos desarrollan las actividades diarias, se pondrá los eventos pertinentes para 
la Fundación relacionados con los jóvenes a manera de agenda con actividades 
como actividades de hidroterapia o salidas pedagógicas  
 
 
Actividades colaboradores: esta cartelera anteriormente ubicada en la oficina de la 
secretaria, ahora está en la de los colaboradores, con el fin de mantenerlos 
informados sobre las actividades pertinentes en la semana como reuniones con 
padres de familia, visitas a empresas, trato especial con algún estudiante, entre 
otros eventos que ellos consideren importantes. 
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Cartelera de información: será utilizada para poner información general de los 
estudiantes como medicinas y cumple años. 
 
 
11.4 REELABORACIÓN DE LA MISIÓN Y VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
Después de elaborar el diagnóstico de comunicación al interior de la Fundación 
Logros y con la asesoría de la señora Magda Luz Arias, Directora de esta tesis, se 
identificó la mala elaboración de la Misión y Visión de la Fundación, ya que esta no 
decía lo que realmente identifica a la Institución, por lo tanto, junto a las 
colaboradoras de esta, se reescribió de la siguiente manera: 
 
 
Misión anterior: lograr la funcionalidad y la integración a nivel individual, familia, 
sociedad y trabajo, desde la perspectiva de derechos de los jóvenes y adultos en 
situación de discapacidad cognitiva leve y moderada y/o deficiencia física 
especifica mediante una excelente atención integral de educación especial, 
habilitación y rehabilitación. Teniendo en cuenta las habilidades de cada uno y sus 
familias; en sus diferentes áreas de desarrollo, su entorno familiar y social, 
priorizando el bienestar de los usuarios y de los colaboradores. 
 
 
Misión propuesta: mejorar la calidad de vida de jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad cognitiva leve y moderada y/o limitación física específica, mediante 
una excelente atención integral de educación especial, habilitación y rehabilitación 
que aporte a su autonomía e independencia como persona. 
 
 
Visión anterior: ser una empresa social de calidad que ofrece servicios de 
habilitación y rehabilitación específicos y de alta calidad para personas con déficit 
cognitivo leve y moderado con el fin de mejorar la inclusión y participación de la 
población objeto de nuestro servicio. 
 
 
Visión propuesta: ser en el 2015 una Fundación reconocida nacionalmente por el 
apoyo y servicio al bienestar integral de jóvenes y adultos con discapacidad 
cognitiva leve y moderada, fundamentada en la solidaridad y el compromiso social. 
 
 
11.5 ABRE TU CORAZÓN 
 
 
Teniendo en cuenta que la Fundación Logros es una Institución sin ánimo de 
lucro, y que en la mayoría de veces atiende a población con discapacidad 
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cognitiva leve y moderado de escasos recursos, es vital un recurso de este tipo 
para solventar algunos gastos diarios como alimentación y transporte de los 
jóvenes y adultos. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, se diseñó un formulario que será diligenciado por el 
interesado para aportar mensualmente una ayuda económica con el valor mínimo 
de 10 mil pesos. Cada vez que se encuentra un voluntario, se registrará en una 
base de datos con su información completa: nombre del voluntario, cantidad a 
donar, fecha de entrega de donación, cantidad, dirección y teléfonos. 
 
Figura 38. Diseño del formato de apadrinamiento 
 

 
 
 



 

12. CRONOGRAMA 
 

 
Cuadro 21. Cronograma de la pasantía 
 

 
Actividades 

Tiempo de la pasantía en meses 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Conocimiento 

de la 
Fundación 

x x x x                         

Indagación del 
estado de la 

comunicación 
   x x x x                      

Diagnóstico de 
Comunicación       x x x x x x x x x              

Plan 
estratégico de 
comunicación 

              x x x x x x x x       

Desarrollo de 
las estrategias                     x x x x x    

Presentación y 
entrega de 
resultados 

                        x x   

Elaboración 
informe final                     x x x x x x x x 
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13. RECURSOS 
 
 
13.1 TALENTO HUMANO 
 
 
El grupo de trabajo para este proyecto contará con el apoyo de todos los 
profesionales de la Fundación en el área de: 
 
 
 Fonoaudiología 
 Terapia ocupacional 
 Psicología 
 Profesores de música y manualidades 
 Junta Directiva de la Fundación  
 Departamento de Comunicaciones de la Secretaría de Educación 

 
 
Además, se cuenta con el apoyo de fundaciones como: 
 
  
 Fundación Saldarriaga concha 
 Fundación Escuela Taller de Arte Boteritos 
 Instituto Tobías Emanuel  
 Fundación Scarpetta 
 Fundación Sol y Luna 

 
 
13.2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
Dentro de los recursos físicos se encuentran los siguientes: 
 
 
 Escritorio 
 Útiles de escritorio (agenda, lápiz, lapicero, borrador) 
 Computador con Microsoft Office  
 Teléfono 
 Internet 
 Impresora y fotocopiadora  
 Vehículo de transporte 
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13.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Los gastos que se generaron en la ejecución del proyecto (transportes, 
impresiones de las herramientas de investigación y plan estratégico de 
comunicación) fueron asumidos por los autores del presente trabajo de grado. 
 
 
13.4 RECURSO FINANCIERO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
 
 
Recursos humanos  
Fonoaudiología $   500.000  
Terapia ocupacional $ 700.000 
Secretaria $ 700.000 
Pasante $ 0 
Practicante $ 300.000 
Total $ 2.200.000 
 
  

Recursos físicos  
Escritorio $ 250.000  
Útiles de escritorio (Agenda, lápiz, lapicero, borrador) $ 30.000  
Computador con Microsoft Office  $ 1.500.000  
Teléfono $ 70.000  
Internet $ 30.000  
Impresora y fotocopiadora  $ 700.000  
Vehículo de transporte  $ 288.000 
Subtotal $ 2.868.000 
Sobrecostos e imprevistos (10%) $ 286.800 
Total $ 3.154.800 
 
  

Recursos financieros  
Realización de las nueve estrategias $ 860.00026 

Impresión plan estratégico de comunicaciones $ 5.000 
Subtotal $ 865.000 
Sobrecostos e imprevistos (10%) $ 86.500 
Total $ 951.500 
                                            
 
26 Nota: Este valor es de acuerdo a los gastos extras de impresiones o compras, ya que el costo 
del recurso humano es $0, porque ha sido resuelto con la figura de pasante, de acuerdo al 
convenio que se hizo con la Universidad Autónoma de Occidente. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
La presente pasantía institucional realizada en la Fundación Logros se desarrolló a 
partir de la siguiente pregunta problema ¿Cómo diseñar un plan estratégico de 
comunicación que aporte al mejoramiento continuo de todos los procesos 
comunicacionales con los públicos  internos y externos de la Fundación Logros? 
Para ello se tuvo en cuenta el concepto de comunicación de Fernández 
Collado“Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que ésta 
última cumpla mejor y más rápido los objetivos”27. 
 
 
Así que en general las propuestas diseñadas en el plan estratégico presentado a 
la Institución, van encaminadas hacia el direccionamiento estratégico, forma de 
comunicarse con sus públicos internos y externos y la proyección de la imagen 
corporativa. Pero antes de llegar a plantear las estrategias, se realizó un proceso 
de indagación y recolección de datos.  Durante este tiempo se visitó la institución, 
para conocer a los colaboradores, su forma de trabajar con los jóvenes y entender 
la cotidianidad de sus procesos. Seguidamente, se realizaron entrevistas a los 
colaboradores, quienes hablaron sobre la educación brindada a los jóvenes. 
Posteriormente, se elaboró un diagnóstico de comunicación teniendo en cuenta 
como dice Valdez, Rivera “El diagnostico se inscribe dentro un proceso de gestión 
preventivo y estratégico. Se constituye como un medio de análisis que permite el 
cambio de una empresa, de un estado de incertidumbre a otro de conocimiento, 
para su adecuada dirección”28. Posteriormente se realizó un análisis DOFA en 
donde se identificaron las necesidades comunicacionales, debilidades y fortalezas 
con las que cuenta la institución para finalmente realizar un plan estratégico de 
comunicaciones que pudiera apoyar aquellas falencias en este ámbito. 
 
 
Se debe tener en cuenta, que de las nueve estrategias planteadas, cinco se 
llevaron a cabo, tales como: la realización del sitio web de la Fundación, 
instrucción sobre el manejo de las carteleras y redes sociales, reescritura de la 

                                            
 
27 RODRÍGUEZ,  Ingrid, Comunicación Organizacional : teorías y puntos de vista, concepto de 
Fernández Collado (en línea). (Consultado el 1 de Mayo). Disponible en Internet: 
http://www.gestiopolis.com/Canales4/ger/comuor.htm 
28 SÁNCHEZ, Cortés, José Antonio, La importancia del desarrollo Organizacional en una Institución 
Pública de Educación Superior, Concepto de Valdez Rivera (en línea). (Consultado el 1 de Mayo). 
Disponible en Internet: http://www.eumed.net/libros-
gratis/2008b/390/Diagnostico%20Organizacional.htm 
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Misión y Visión de la Institución y el diseño de un formato de apadrinamiento para 
recolectar fondos en pro del desarrollo de la labor de la institución. 
 
 
Para concluir, es importante reconocer que esta pasantía institucional no termina 
aquí, la labor continua, ya que se puede seguir apoyando estos procesos 
comunicacionales desde una simple asesoría. Esta pasantía permitió reconocer la 
importancia de la comunicación en una Institución en este caso del tercer sector, 
que necesita estar gestionando con urgencia recursos económicos. Pero estos 
recursos no se pueden obtener tan fácilmente si la Fundación no ha establecido 
con anterioridad un posicionamiento y reconocimiento por parte de sus públicos, 
quienes al fin y al cabo son con los que establecen relaciones sólidas y aportar al 
desarrollo económico y material de la institución. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta la falta de recursos, se le recomienda a la 
Fundación Logros seguir el transcurso de solicitud de practicantes y pasantes en 
otras Universidades que trabajen en el área de diseño, publicidad y comunicación 
social para seguir fortaleciendo todos los procesos comunicativos con los que 
cuenta y puede contar a largo plazo. Esto teniendo en cuenta que es una Institución 
que busca ser reconocida a nivel nacional como una Fundación de excelente 
calidad que brinda servicios de habilitación y rehabilitación a jóvenes con déficit 
cognitivo leve y moderado. 
 
 
Elaborar un plan de desarrollo que permita el posicionamiento de la Fundación 
Logros, con ejes fundamentalmente que propone ésta y que direccionaría las 
estrategias de comunicación que se puedan implementar y que se hayan 
implementado. 
 
 
Hacer un seguimiento y actualización constante a las redes sociales y sitio web de 
la Fundación, ya que en esta época en donde casi todo es digital, se le debe dedicar 
tiempo a este medio para que sus públicos siempre estén al tanto de lo que sucede 
y sucederá con la Logros. 
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