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GLOSARIO 

 
 

BROCHURE: el brochure  es un folleto informativo que abarca desde trípticos 
publicitarios a una compañía o empresa, en este caso fundación, y que permite 
centralizar de manera rápida y concisa  los datos de la compañía de manera 
interna y externa. 
 
DES INSTITUCIONALIZACION: en la experiencia de  cinco años de los directivos 
de la fundación nos explican que la  des institucionalización no es un proceso fácil; 
está quebrando con un esquema preestablecido que, quizás, es la única forma  en 
que el joven  ha desarrollado un nivel de estabilidad.  
 
A veces durante el proceso, el joven elige una postura pasiva, convirtiéndose en 
un joven observador, no participante; que se esconde  y no confronta; miente, no 
hace uso de la verdad; prefiere estar silencioso y no hablar. Este es el joven 
bloqueado, esto debido a que en los hogares de protección hay horas precisas 
para levantarse, comer con menús precisos, acostarse en horarios determinados, 
hay pocos  contextos, limitadas interacciones sociales y cívicas, dormitorios 
grandes y escasa atención en la proporcionalidad de adultos para niños.  
 
 
EGRESADOS: los jóvenes que han tenido protección estatal sea en un centro de 
protección o un hogar sustituto y por cumplir su mayoría de edad, ya no recibe 
ayuda  
 
EMPRESARIO: es aquella persona que, de forma individual o colectiva, fija los 
objetivos y toma las decisiones estratégicas acerca de las metas, los medios, la 
administración y el control de las empresas y asume la responsabilidad tanto 
comercial como legal frente a terceros. El empresario es la persona física, o 
jurídica, que con capacidad legal y de un modo profesional combina capital y 
trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el 
mercado a fin de obtener beneficios. 
 
HIPERVÍNCULO: es también conocido como “enlace”, “link” o “vínculo”, es una 
conexión entre dos páginas web que pueden estar en el mismo servidor, 
accediendo o direcciona a una nueva página web. Estos enlaces son utilizados 
para ofrecer servicios adicionales de una página 
 
   
HOGAR DE PROTECCION O CENTROS DE PROTECCION: son instituciones 
públicas o privadas que se encargan de brindar atención, educación, apoyo, 
cuidado, protección y abrigo a niños, niñas y adolescentes a los que les han sido 
vulnerados sus derechos. 
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HOGAR SUSTITUTO: se considera como aquel lugar  que ofrece refugio para 
aquellos menores de edad donde encuentran las condiciones de un ambiente 
familiar. 
 
JOVEN ADULTO: es aquel joven que ya es mayor de edad se encuentra en el 
rango de 18 a 22. 
 
MARCA: resume todo aquello que un cliente final es capaz de percibir de una 
entidad: un producto o un servicio, la credibilidad de una oferta o una relación de 
proximidad con el cliente entre un mix de atributos racionales, emocionales y 
sociales. 
 
MATERIAL P.O.P: este tipo de material se utiliza principalmente para bindar 
soporte cuando una empresa entra a un mercado nuevo, permitiendo ofrecer 
información acerca de los servicios que brinda en el mercado. Darse a conocer de 
manera rápida y a un bajo costo. Otra manera de hacer uso del material P.O.P es   
cuando una empresa ya es reconocida y se encuentra posicionada en el mercado, 
sirve para  fidelizar al cliente y  hacerlo sentir más comprometido con la empresa. 
 
MEDIOS ON Y OFF LINE: cuando se refiere a los medios de comunicación 
tradicional, tales como revista, prensa televisión, se habla de medio off-line; 
cuando nos referimos a los medios de interacción comunicacional en red, se habla 
de medio on-line tales como blogs, redes sociales,   (YouTube, Facebook, twitter) 
 
NIÑOS EN PELIGRO: el ICBF reconoce dos modalidades de entrar en un hogar 
de protección, entre esta están “los niños en peligro”, Esta incluye el abuso sexual, 
físico, mental y/o negligencia por parte de los acudientes del menos. Durante su 
estadía en el hogar la política del ICBF es intentar mejorar las condiciones con la 
familia a través de un trabajo social.  Si el menor  no puede reingresar a su familia 
la  Defensora. 
 
POSICIONAMIENTO: el lugar que ocupa una compañía en el mercado 
 
PLAN ESTRATÉGICO PUBLICITARIO: es un instrumento diseñado y efectuado 
por estrategas con el fin de intervenir en una marca en el mercado para el logro de 
sus objetivos y metas a corto, mediano o largo plazo. 
 
RED SOCIAL: es una estructura virtual social compuesta por un conjunto de 
actores (tales como individuos u organizaciones) que llevan a cabo una interacción 
de lazos interpersonales, que se pueden interpretar como relaciones de amistad, 
parentesco, en estas redes se comparten informaciones: fotos, videos, enlaces 
entre otros materiales de interés.  
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WEB 2.0: es aquella generación que asume una interrelación en tiempo real con 
el mundo cibernético e informático todo estos se realiza a través de las redes 
sociales (mensajería instantánea, Facebook, YouTube, twitter, blogs )  
 
TARGET: personas a las que se dirige el mensaje. Pueden ser los consumidores 
actuales o los potenciales, compradores o prescriptores. 
 
REDES SOCIALES: una red social es una estructura social compuesta por un 
conjunto de actores (tales como individuos u organizaciones) que están 
conectados por díadas denominadas lazos interpersonales, que se pueden 
interpretar como relaciones de amistad, parentesco, entre otros.1 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
1
 Fundación Formación D‟Futuros.[en linea][consultado marzo de 2013]disponible en internet 

http://diccionariodepublicidad.espacioblog.com/post/2006/05/24/Target   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://diccionariodepublicidad.espacioblog.com/post/2006/05/24/Target
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RESUMEN SOBRE EL PROYECTO DESARROLLADO EN LA PASANTÍA 

 
 
 
La Fundación Formación d` Futuros tiene como propósito principal brindar  
acompañamiento y capacitación a los jóvenes egresados de protección del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el fin de lograr la vida 
independiente y autónoma. Entre sus servicios se encuentra el de alojar a mujeres 
y  hombres en hogares de paso, acompañándolos en su proceso de 
independencia, responsabilidad y vida laboral.  
 
 
Teniendo como referencia la necesidad de incrementar el número y la frecuencia  
de a portantes, decidimos evaluar la manera cómo se proyectan publicitariamente 
ante el sector empresarial, observando de qué manera circulaban los proyectos y 
la labor que realiza la Fundación. 
 
 
Es importante reconocer el esfuerzo y los recursos que  implementan los directivos 
de la Fundación Formación D’ Futuros para que exista una comunicación efectiva 
ante el sector empresarial y para que reconozcan la labor de acompañamiento  
permanente con la población beneficiaria.  Pensando en este aspecto  se enfocó 
el trabajo en acompañar las estrategias para contribuir en el fortalecimiento de la 
labor desarrollada.   
 
 
Al realizar el diagnóstico  se observó en su momento que la Fundación contiene 
un portal web, en donde brinda toda la información relevante de la misma: misión 
visión, valores, contenidos de proyectos de vida, por ello debe incorporar una 
interacción direccionada hacia el intercambio de información y opiniones. Se hace 
necesario apoyarse en las redes sociales para  lograr exhibir las diferentes 
actividades que llaman la atención a las empresas y posibles aportantes.   
 
Palabras Claves: Bienestar Familiar, diagnóstico, Fundación información, 
comunicación,   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Es un deber de todos los Estados  satisfacer las necesidades de los individuos 
que conforman la sociedad, brindándoles las capacidades y herramientas para 
tener un desarrollo social íntegro, pero en países como el nuestro, muchas de 
estas necesidades nunca se suplen completamente.  De ahí la importancia de la 
labor que desarrollan las denominadas Organizaciones No Gubernamentales, u 
ONG‟s, entre las que se encuentran las Fundaciones que no cuentan con recursos 
propios en la mayoría de los casos y que requieren de apoyo económico constante 
para el cumplimiento de la labor misional.   
 
 
El apoyo del sector privado empresarial en Colombia ha sido vital para  las 
fundaciones sin ánimo de lucro. Hoy en día, la falta de apoyo de los empresarios 
ha debilitado el sostenimiento  de éstas,  llevándolas al desarrollo de alternativas 
que les garanticen   entradas económicas que  mitiguen sus necesidades.  La 
labor de la comunicación publicitaria con este tipo de organizaciones es la de 
potenciar las estrategias de comunicación para hacerlas más efectivas,  logrando 
llegar  al sector que quieren impactar. Para el caso de la Fundación Formación 
D’Futuros, uno de los mayores retos es darse a conocer, logrando recordación en 
el target al cual quiere llegar, el empresarial, logrando el patrocinio para los 
beneficiarios de los programas que genera.  La implementación de estrategias 
publicitarias de bien social tiene como objetivo  dar a conocer el servicio y 
contribuir en la  concreción de  las acciones que requiere para conseguir sus 
metas económicas y sociales. Existen varios tipos de estrategias  cada una va 
acorde a la necesidad de la función  misional o de los beneficiarios que tiene.   
 
 
El objetivo principal que acompañó siempre la realización del trabajo que hoy se 
presenta a consideración,  es el de  dar a conocer ante el sector empresarial de la 
ciudad de Santiago de Cali, la labor de la Fundación Formación d` Futuros por 
medio de estrategias publicitarias  para continuar fomentando  el desarrollo de 
programas que realiza y que ayudan a los jóvenes egresados del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que cumplen el ciclo por edad. Los  
jóvenes al cumplir la mayoría de edad,  cuentan con un  auxilio por parte del 
gobierno nacional que, pese a la importancia del mismo, no prevé otras 
alternativas vitales que requieren para sobrevivir.  La Fundación Formación  D’ 
Futuros,  les  brinda a estos jóvenes albergue, así como programas de formación 
en un tiempo no mayor de dos años y les  provee de herramientas con las cuales 
pueden desarrollar   capacidades  sociales y laborales. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 
La Fundación Formación D´ Futuros2 es una entidad sin ánimo de lucro, que tiene 
su sede en la ciudad de Santiago de Cali, ubicada en la calle 9 # 27-37 del Barrio 
Alameda.  Desde  1998 el trabajo voluntario de la fundadora Tanya Manuell en un 
hogar de protección le permitió conocer de la problemática de los jóvenes 
egresados de protección por mayoría de edad sin red parental y con dificultades 
en su perfil para asumir su vida autónoma. Esto la motivó a invitar a un grupo de 
amigos a involucrarse en la construcción de un programa pedagógico que ayudara 
a estos jóvenes a ser cada día más autónomos y se les fuera fácil tener una 
oportunidad de educación, trabajo y respeto en la sociedad.  
 
 
Fue con esta motivación que la inglesa Tanya  Manuell y un grupo de amigos 
iniciaron el proceso en una casa ubicada el barrio La Base; en el 2002 se dio pie a 
su labor con el ingreso de varios jóvenes hombres, hasta que en el año 2003  se 
hizo la constitución legal de la Fundación.  La  misión ha sido la de  generar 
oportunidades para jóvenes que no tienen apoyo parental, una vez terminan su 
ciclo en el ICBF, promoviendo e implementando, programa sociales y de 
formación laboral e igualmente, motivando a los  jóvenes beneficiarios para que se  
asuman como sujetos de derechos.   
 
Con estos propósitos la Fundación ha desarrollado estrategias que le permiten un 
desarrollo  en el contexto social colombiano como generadores de programas 
sociales para jóvenes y como expertos en el campo del egreso de jóvenes de 
instituciones de protección. 
 
 
 
La Fundación y algunos de sus programas 
 
 
La Fundación cuenta con  dos programas básicos: 
 
 

 El  Programa Residencial, Proyectos de Vida cuyo objetivo es apoyar y 
motivar a cada joven para que desarrolle su propio Proyecto de vida,  
brindándole la oportunidad de adquirir herramientas y conocimientos que le 
empoderaran en su vida como adulto autónomo responsable y sano. Dentro de 

                                                        
2
 Fundación Formación D´ Futuros .[en línea][consultado marzo de 2013]Disponible en internet: 

Web http://www.fffcali.org/ 
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este programa la Fundación oferta talleres de educación vocacional, salud, 
habilidades para la vida independiente y servicio Comunitario.  

 

 El programa Punto de Referencia,  que ofrece un espacio de información, y 
servicios donde se promueve la formación Integral y el apoyo de  iniciativas de 
los jóvenes. De igual manera, la Fundación  posibilita  encuentros de 
integración con un propósito determinado  y la sana convivencia, incentiva el 
buen uso del tiempo libre, este trabajo conlleva al  fortalecimiento del tejido 
social y promueve la participación, comunitaria, por medio de la biblioteca y 
también de la Web 2.0. 

 
 
Existen también programas de voluntariado como lo son: 
 
 

 VOLUNTARIO GESTOR: contribuyen en la socialización de los objetivos de la 
Fundación con el fin de recaudar fondos y/o lazos con empresas y personas 
que les pueden brindar oportunidades de empleo a los jóvenes.  
 

 VOLUNTARIO TUTOR: es un punto de ayuda para los jóvenes que están en 
proceso educativo acelerado. Apoya en clases particulares de refuerzo y 
superación en diversas disciplinas como física, química, biología, etc. 

 

 VOLUNTARIO ADMINISTRADOR: apoya a la Fundación por medio de 
conocimientos administrativos y redacción de los documentos importantes que 
se generan y solicitan en la Organización. 
 

 VOLUNTARIO ASESOR: a través de consejos específicos y/o 
acompañamiento puntual profesional a los equipos y asesores de la Fundación 
para reforzar experiencias y enriquecer la pedagogía.   
 

 VOLUNTARIO TALLERISTA: contribuyen en la complementación  para el 
proceso de formación por medio de conferencias, talleres o conversatorios. Los 
jóvenes comprenden su problemática y amplían su círculo social. 

 

 VOLUNTARIO AMIGO: permite a los  jóvenes la oportunidad de conocer y 
conversar con personas diferentes, por fuera de la Fundación, experiencias, 
conocimientos, cultura, entre otros, lo que les permite tener más interactividad 
con la comunidad, ampliar sus experiencias, compartir y aumentar su 
integridad personal.  

 

 MISION DE FFF: Acompañar a los jóvenes egresados de protección y jóvenes 
vulnerables a proyectar su potencial juvenil y a capacitarse para su autonomía. 
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 VISION DE FFF: Desarrollarnos en el contexto social colombiano como 
generadora de programas sociales para jóvenes y como expertos en el campo 
de la preparación para el egreso de instituciones de protección. 

 
 

 OBJETIVO GENERAL DE FFF: Acompañar a los jóvenes en su proceso de 
transición del centro de protección hacia su vida independiente, ampliando sus 
oportunidades de construcción para asumir su autonomía. 

 
 

La Fundación tiene clara su razón de ser y el lugar a donde quieren y deben llegar, 
ya que todos los miembros del equipo  actúan en función de ésta. Aunque la visión 
ha sido creada desde el momento de su Fundación en el 2003 por todos los 
miembros del equipo, no tiene una dimensión del tiempo, por lo cual, están en 
proceso de revisión. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
La principal fuente de financiación de la Fundación Formación D’ Futuro en los 
nueve  años  de existencia en Cali, está constituido de dos maneras:  de una parte 
potenciando programas y reduciendo costos, a través de la generación de  
alianzas estratégicas con instituciones como Aldeas Infantiles SOS Colombia; 
Corporación de Atención Integral, Cointegra, Corporación Caminos, Casa de 
Protección del Menor Nuestra Señora del Palmar, Hogar de la Luz, Fundación 
Hogar del Niño; Fundamor, Fundatev, Hogares María Goretti3. De otro lado,  el 
patrocinio a través de la estrategia “Apóyanos”, que también está en la página 
Web y en la que aparece el número de la cuenta corriente de la Fundación en el 
Banco de Occidente. 
 
 
Pese al esfuerzo, las alianzas estratégicas y la cuenta bancaria no son suficientes 
para suplir las necesidades de la población beneficiaria y de los programas y 
servicios que oferta la Fundación.  Para fortalecer los procesos de formación, así 
como la posibilidad de formar futuros en jóvenes que no cuentan con apoyo 
afectivo ni económico parental, la Fundación precisa fortalecer la manera en que 
llega a los empresarios.  Este es el principal problema que desde la pasantía se 
trabajó, a través del diseño de estrategias que provee la Comunicación 
Publicitaria.  
 
 
Uno de los aspectos sobre los cuales se basó la pasantía fue en saber por qué el 
desconocimiento del gremio empresarial sobre  la labor social realizada por la 
Fundación. El escaso conocimiento por parte de los empresarios sobre la 
importancia de la labor que se desarrolla al interior de la Organización, impide la 
consecución de posibles apoyos y patrocinios económicos que podrían mejorar la 
economía y el cumplimiento a cabalidad de la labor misional de la Fundación.  
 
 

2.2. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo a través de una estrategia publicitaria se puede dar conocer la Fundación 
Formación D’ Futuros, ante el sector empresarial de la ciudad de Cali? 

                                                        
3
 En la página Web oficial de la Fundación, están los logos de estas entidades, en la parte de ¿Quiénes 

Participan?, para mayor información consultar http://www.fffcali.org/quienesparticipan.html. 
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2.3. PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
 
 
¿Cómo contribuir, desde las herramientas que ofrece la comunicación publicitaria 
en la creación  de una plataforma para  difundir los programas que gestiona la  
Fundación?  
 
¿Cómo contribuir en el desarrollo  aptitudes empresariales entre los jóvenes 
beneficiarios de  la Fundación que motiven al sector empresarial en suministrarles 
una oportunidad laboral? 
 
¿Qué tácticas podrían mejorarse para la gestión en la vinculación de patrocinios a 
la Fundación Formación D’Futuros de Cali?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
Con el propósito de lograr un acercamiento desde la comunicación publicitaria a la 
solución de una problemática que padecen la mayoría de Organizaciones No 
Gubernamentales, la pasantía posibilitó el desarrollo de alternativas en el 
tratamiento de dificultades a través del diseño de una estrategia publicitaria para 
lograr persuadir a posibles patrocinadores, así como el fortalecimiento de canales 
de información que tiene la Fundación Formación D’ Futuros de Cali.  
 
 
La importancia de la pasantía y del trabajo que se consigna en el presente 
documento, se fundamenta en demostrar el aporte que la publicidad de bien social 
realiza en el fortalecimiento de organizaciones sin ánimo de lucro para desarrollar 
la labor social que ejecutan, que florece por las actitudes y aptitudes profesionales 
y ético-morales  que se tiene como individuo, contribuyendo a la consecución de 
este proyecto. 
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4. OBJETIVOS 

 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseño de una estrategia publicitaria para dar a conocer la labor de la Fundación 
Formación d´ Futuros con población en situación de riesgo ante el sector 
empresarial de la ciudad de Cali durante el periodo 2012 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Conocer el sector empresarial de la ciudad de Cali, y sus intereses para la 
intervención o ayudas para las fundaciones. 
 

 Determinar los canales comunicacionales eficientes que posibilite el 
acercamiento de los  empresarios con Fundación Formación D´ Futuros. 

 
 Contribuir a estrechar los  vínculos entre  empresarios del sector de la ciudad de Cali  

y la Fundación Formación D’ Futuro, haciendo uso de la Comunicación Publicitaria.  
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 
 
5.1. INTERÉS ACADÉMICO DE  LA PASANTÍA PARA LOS  ESTUDIANTES 
 
El interés que se tuvo para la realización de este proyecto fue implementar 
estrategias que se adoptaron durante las diferentes áreas académicas permitido 
tomar medidas asertivas en este caso del tercer sector, mediante la 
Responsabilidad Social publicitaria comprendida como una herramienta en la cual 
la publicidad pueda adoptar diversas estrategias ante  el sector empresarial en el 
desarrollo de iniciativas y proyectos en las ONG, tales  como se desarrollan en 
este proyecto para la  Fundación Formación D’ Futuros. Además de adquirir una 
experiencia productiva y eficaz, logrando adoptar aptitudes y habilidades a favor 
de los pasantes. 
 

5.2. INTERÉS PROFESIONAL DE LA PASANTÍA PARA LOS ESTUDIANTES 
 
 

Tener la gratificación de realizar un aporte académico como profesionales y como  
seres humanos, al momento de crear un trabajo con la comunidad y que ese 
aporte genere cambios positivos para un futuro. Igualmente el interés de 
desarrollar una estrategia de comunicación publicitaria, el cual conlleva a integrar 
el talento humano  de la Fundación Formación d Futuros.  
Al mismo tiempo, la responsabilidad de hacer una intervención publicitaria en n 
sector vulnerable a los cambios, que exige a los pasantes ser proactivos y tener la 
capacidad de mitigar  los desafíos o amenazas laborales. 
 
 

5.3 INTERÉS LABORAL DE LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 

La experiencia de efectuar una pasantía institucional como modalidad de trabajo 
permite adaptar la comunicación publicitaria desde un ámbito de manejo humano y 
comunitario, retroalimentando múltiples recursos para aplicar en futuros proyectos. 
 
De igual forma, durante la pasantía se pudo constatar cómo el sector de las 
ONG‟S  requiere un mayor uso de la  comunicación publicitaria como herramienta 
para la ampliación de mensajes y proyectos con fines sociales.  
 
Incluso, la posibilidad de trabajar motivó a los pasantes a obtener un compromiso 
social posibilitando resolver una problemática rea a través de acciones propias de 
la  Comunicación Publicitaria, para que  las fundaciones puedan estructurar 
estrategias de promoción y divulgación de sus actividades. 
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5.4 FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Brindar un apoyo de orientación en el campo de la Comunicación Publicitaria a la 
Fundación, ya que se diagnostica la carencia de comunicación directa ante el 
sector empresarial; de igual modo lograr que se incorporen a nuevas  maneras de 
comunicarse ante el sector empresarial a partir de lo desarrollado durante la 
pasantía.  
 
 
Gracias a la preparación académica Se pudo desarrollar en el proyecto de 
pasantía una  orientación y asesoría donde se diagnosticaron las diferentes 
maneras en que se comunica la Fundación ante el sector empresarial y se 
evidenciaron algunas debilidades en el diagnóstico, empleando la matriz DOFA, 
para este propósito. 
 
Como pasantes presentamos ante la Fundación el Plan de Trabajo y el 
Cronograma de actividades y con base en ello se desarrollaron los propósitos de 
la pasantía y el trabajo por etapas que se pueden esquematizar de la siguiente 
manera: 
 
 
5.4.1 Diagnóstico.  Desde las necesidades que presentaba la Fundación, se 
trabajó en el desarrollo de la matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas, DOFA,  que centraba la atención en lo concerniente al manejo de la 
información y la proyección de la ONG ante el sector empresarial.  De ahí que a 
través de lo hallado se manifestaran aspectos como el no poseer los recursos de 
comunicación, para dar a conocer los proyectos que se brindan en la Fundación o 
el de Carecer de vínculos permanentes con el sector empresarial, en cuanto a 
debilidades. En contrapeso, las normativa de estímulo tributario a empresas y 
empresarios que contribuyan con Fundaciones, reflejado en exenciones, es una 
oportunidad que vale la pena explorar, así como el buen momento que el concepto 
de Responsabilidad Social Empresarial permite para difundir actividades y 
programas como los promovidos por la Fundación Formación D’ Futuros.  
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5.4.2. Análisis documental y de la página Web. Como parte del diagnóstico se 
trabajó durante un buen tiempo en este aspecto, logrando analizar piezas 
publicitarias como brouchure, página web, documentos institucionales, para saber 
hacia dónde enfocar la estrategia de comunicación publicitaria. Las características 
propias de la Fundación, el cronograma de actividades anuales y las diversas 
estrategias que adelantan, contribuyeron enormemente en el desarrollo de esta 
etapa del proyecto.   
 

5.4.3 Análisis del sector empresarial de Cali.  A través del desarrollo de 
técnicas como la entrevista,  como la realizada a la periodista económica 
Francielena Chaguendo, del Diario Regional El País, así como a algunos 
empresarios caleños, se trabajó en el análisis del comportamiento del sector. 
Parte importante de esta etapa fue el estudio detallado de la edición espacial que 
el Diario El País, publicó el 30 de julio de 2012 “500 empresas más exitosas del 
Valle ( y las 200 siguientes)”.  
 
 
Análisis sobre la entrevista a la periodista económica Francielena Chaguendo, del 
Diario Regional El País. 
 
 
Las empresas son básicamente organizaciones „humanas‟ que dependen de una 
red de relaciones internas y externas vitales para la prosperidad de todos. Las 
buenas Relaciones con los clientes y proveedores proporcionan beneficios a 
ambas partes.  La inversión social se refiere a la canalización de recursos con el 
objetivo principal de mejorar la imagen de la empresa a través del apoyo a una 
comunidad o a un tipo de acción cultural se Requiere de un esfuerzo de visión que 
articule claramente la labor de la empresa con el desarrollo de la comunidad. Los 
recursos se obtienen del presupuesto elaborado por la empresa para sus gastos. 
La empresa privilegia la relación con la comunidad. Establece un nexo incompleto 
entre entorno y empresa. 
 
 
Gran parte de las ayudas provienes del sector azucarero y cementero de la región 
A pesar de esto hay un gran cambio de los grandes empresarios por representar 
parte de estos ingresos en obrar benéficas y que incluyen el informe verde en el 
que se presenta resultados ambientales, sociales y económicos. 
 
 
Depende del empresario realmente  ya que hay unos que tienen una visión más 
social que otros y destinan cierta cantidad de dinero  para obras de caridad, por el 
contrario otros prefieren seguir invirtiendo sus ingresos en la misma empresa. 
  



25 
 

Hoy en día hay mayor interés en las grandes empresas del Valle del Cauca sobre 
RSE, especialmente en temas de familia y educación. Hay una sensibilización de 
los empresarios sobre estas razones jurídicas. En un segundo orden se incluyen, 
arte, cultura y medio ambiente. Los temas de alivio social y medio ambiente están 
estrechamente relacionados con la responsabilidad de la empresa para con la 
sociedad.  
 
 
Por lo general las ayudas se representan en lo que los empresarios denominan, 
proyectos, tales como la construcción de escuelas, donaciones (ropa, viáticos,) y 
capacitaciones, puesto que el apoyo económico ha sido reemplazado por este tipo 
de acciones de las cuales no se lleva un claro seguimiento, mientras que en las 
grandes industrias si se observa una continuidad de aquellas acciones sociales. 
 
 

5.4.4. Análisis a de entrevista a empresarios.  En el desarrollo de la entrevista 
realizada en día 12 y 22 de noviembre del 2012 a los empresarios Felipe García 
Murcia empresario manufacturero de cuero empresa a cargo SOMARX  y Rodrigo 
Gómez dueño de PLANETA una agencia de publicidad enfocada a la activación de 
marca y eventos BTL a las cuales se le realizo preguntas orientadas a conocer, 
como el sector empresario está relacionado con la RSE  con el fin de poder 
abarcar más en nuestro trabajo de grado. 
 
 
Durante la entrevista pudimos constatar que hay un conocimiento sobre la 
responsabilidad social empresarial  pero a su vez un distanciamiento hacia la 
misma, debido que lo ven como un gasto en el momento y que se requiere del 
crecimiento de la empresa para tener ya un presupuesto y sea visto más bien 
como una inversión. Aunque reconocen que no se necesita una gran 
infraestructura para este tipo de aportes. 
 
 
También se evidencio que hay un crecimiento de empresas que implementan 
estrategias de responsabilidad social, RSE, de esta  información  ya había sido 
investigada en una anterior entrevista realizada a la periodista económica 
Francielena Chaguendo, del Diario Regional El País, en ambos casos se constató 
la referencia a la necesidad de vinculación de empresas del Valle del Cauca y de 
entidades no gubernamentales, en cuanto a la RSE. La corroboración de esta 
información de vital importancia porque nos hace saber que aún no ha sido 
explorado a fondo la relación costo-beneficio entre el sector empresarial y las 
empresas denominadas del tercer sector o de servicios sociales con beneficios  
tributarios en las empresas del sector productivo  y que puede abrir puertas 
aquellas entidades que requieren de la ayuda de este gremio. 
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Como estudiantes de Comunicación Publicitaria es enriquecedor este tipo de 
conocimientos pues el desarrollo de la esta investigación al sector empresarial 
arroja positivos resultados ya que encontramos hay un amplio conocimiento sobre 
el tema y sobretodo da a conocer que el apoyo a entidades sin ánimo de lucro no 
es solo tributario, si no humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



27 
 

6. MARCO DE REFERENCIA 

 

6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La pasantía tuvo lugar en la Fundación Formación d‟ Futuro, en la ciudad de 
Santiago de Cali, ubicada en la comuna 9, barrio Alameda, Calle 9 N° 27 – 37. La 
comuna, dentro de la división política administrativa de Cali es:  

 
 

Figura 1. Mapa de la fundación formación de futuro 
 

 
Fuente: Planeación de Cali. Página Web4 
 
De acuerdo a la caracterización realizada por el Dagma, se puede decir que  
 

La Comuna 9 está localizada en el sector central de Cali, es uno de los 
sectores más antiguos y populares de la ciudad, en donde se mantienen 
aún vigentes, tradiciones y costumbres. La mayor parte de la población es 
del Valle del Cauca, la demás viene de diferentes partes del país, 
emigrantes individuales que aumentan el fenómeno del inquilinato. 
 

                                                        
4  Planeación Cali. [en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet: La 

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Planes%20Territoriales/PERIODO%202012 

2015/Comunas/Plan%20de%20Desarrollo%20Comuna%209.pdf.  

http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Planes%20Territoriales/PERIODO%202012%202015/Comunas/Plan%20de%20Desarrollo%20Comuna%209.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/DirPlanDesa/Planes%20Territoriales/PERIODO%202012%202015/Comunas/Plan%20de%20Desarrollo%20Comuna%209.pdf
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La Comuna se caracteriza por ser industrial y comercial, predominan las 
empresas de confección, calzado, ebanistería, modistería, cerrajería, etc. 
Las empresas más comunes son de tipo familiar, donde se pernocta y se 
trabaja bajo una misma vivienda. La arquitectura de estos barrios se 
caracteriza por conservar los rasgos predominantes de las viviendas 
antiguas, lo que facilita aún más el fenómeno del inquilinato.  
 
 
Con el aumento de la industria y el comercio, han incursionado fenómenos 
propios de esta situación, donde la economía informal se instala alrededor 
de la Economía formal, los bares y cantinas, se ubican cerca de 
almacenes, fábricas y talleres, y aparecen otras formas de sobrevivencia al 
margen de lo |establecido como es el ejercicio de la prostitución en todas 
sus dimensiones y formas. El acto de delinquir no es ajeno a este contexto, 
razón por la cual el hurto es algo que se ha convertido en algo "normal" 
propio del sector de la "la olla" y sus alrededores. 
 
 
A la actual situación de la Comuna, se suman algunos problemas propios 
de sectores con las anteriores características como es el caso de la 
contaminación atmosférica, auditiva y visual, ya que el crecimiento 
acelerado de nuestras grandes ciudades no permite una oportuna 
planificación urbanística, industrial y comercial acorde con las necesidades 
ambientales de los habitantes. Esta Comuna cuenta con 10 barrios, 
distribuidos en 387 manzanas. Estos son: Alameda, Bretaña, Junín, 
Guayaquil, Aranjuez, Manuel María Buenaventura, Santa Mónica de 
Belalcázar, Belalcázar, Sucre y el barrio Obrero5” 

 
 
La población juvenil beneficiaria cuenta con espacios de formación social y de 
competencias técnico-laborales para afrontar el futuro. A continuación algunas 
fotografías que ilustran parte del contexto  interno de la Fundación6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5
 Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente.  DAGMA, Comuna 9.[en linea]   

[consultado: 20 de diciembre 2012] Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna9.htm  
6
 Se emplean imágenes de la Fundación ubicadas en la Página Web Institucional: .[en linea]   

[consultado: 20 de diciembre 2012] Disponible en Internet: http://www.fffcali.org/videosyfotos.html 

http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna9.htm
http://www.fffcali.org/videosyfotos.html
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Figura 2. Población beneficiada con la Fundación  

 
 

       
 
 
Fuente: Fundación Formación D’Futuros 
 
 

6.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La formulación del presente proyecto requirió de la revisión de bibliografía básica 
relacionada con el diseño de estrategias publicitarias y todos los conceptos 
vinculados a ello, para lo cual se consultó autores que se han dedicado al estudio 
de la publicidad, los tipos y componentes de estrategias publicitarias, la 
responsabilidad social, la publicidad en lo social, etc. y que a su vez sirvió para la 
construcción del marco conceptual.  
 
 
6.2.1. Publicidad. Para Rusell, la publicidad es una herramienta integrada en las 
4ps 7  del mercadeo, su función primordial en este campo es promocionar un 
producto por medio de la mercadotecnia.  
 
 
La publicidad es un método de comunicación donde busca convencer o persuadir 
a tomar decisiones y actitudes frente a un producto. Por medio de la publicidad se 
logra destacar las características intrínsecas de un producto. La forma por la cual 
se da comprensión es por imágenes, (impresos) y  material audio-visual 
(comerciales). Las modalidades de divulgar los textos publicitarios se pueden 
conceptuar en los diferentes medios masivos de comunicación, ya sean  
tradicionales y no tradicionales. 
 

                                                        
7
 Son  herramientas propias  del marketing mix o (4Ps) ya que implementan las empresa para 

desarrollar estrategias en ellas consisten en  alcanzar los objetivos establecido en donde el 
significado  de cada P, corresponde a: precio, plaza, producto y promoción.  
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En la publicidad se llega conocimientos y a ciencias tales como la psicología, 
ciencia que estudia la conducta de las personas desde la razón, la sociología, 
ciencia que estudia el comportamiento del individuo frente a fenómenos en 
sociedad, estos estudios ayudan y complementan el comportamiento del individuo, 
frente al consumo masivo de un producto o servicio, la relación que adoptan los 
consumos en la publicidad evoca a temáticas de investigación. 
 
 
De igual manera, la publicidad puede tener varios fines, entre los que se destacan 
dos: los fines comerciales y los fines sociales, los cuales se definen a 
continuación: 
 
 
6.2.2. La publicidad con fines comerciales. Se define que la publicidad es parte 
de la comunicación, en concreto, de la comunicación comercial. Se entiende que 
la comunicación en el sector económico es comunicación comercial, en la que se 
manejan diferentes objetivos de orden económico, la publicidad en el marketing es 
de suma importancia y vitalidad, ya que en ella se centra la economía y 
comercialización de los productos de una empresa: Los objetivos de la empresa 
se confabulan para optimizar metas financieras, en donde la publicidad se refleja 
las ganancias 
 
 
6.2.3. Publicidad con fines sociales. “Howard Gossage, el rebelde más 
clarividente de todas las publicitarios, afirma que la publicidad es un instrumento 
demasiado valioso para malgastarlo en los productos comerciales y que solo está 
justificado cuando se usan con fines sociales”8  
 
 
Con esta afirmación del autor evocamos a que la publicidad debe realizarse con 
fines no económicos, que debemos de hacer uso de ella para otorgarle valores 
intangibles a la sociedad e integrales que todo ser humano debe de hacer uso de 
ella para sacar el mayor logro en sociedad  
 
 
En este sentido, se pretende desarrollar en los siguientes párrafos, lo relacionado 
con la pertinencia de la publicidad en el tercer sector, a partir de conceptos 
planteados por Benavides y Russell. 
 
 
Esta lectura se centrará en los conceptos y valores que los interlocutores sociales 
construyen a raíz de las diferentes acciones de comunicación de las ONGD. 

                                                        
8
 CRESPO Pedro  j. at. Otros fines de la publicidad, primera edición, Zamora/ Sevilla (España) año 

2010. 
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Desde un primer momento hay que concretar que esta va a ser una reflexión 
discursiva y cultural, y no de carácter técnico sobre las claves para desarrollar una 
campaña de sensibilización. Por tanto, el objeto de estudio de este capítulo son 
las responsabilidades del lenguaje publicitario con fines sociales, y en concreto, el 
de la cooperación al desarrollo. 
 
 

El concepto de lenguaje publicitario se emplea aquí como término 
metafórico para designar el discurso de los medios, ya que nuestra 
perspectiva no es puramente lingüística sino pragmático discursiva. Y 
sobre todo, como tradición que se preocupa por como los ejes 
discursivos seleccionados para un mensaje publicitario transmiten unos 
valores determinados de los que se derivan unos discursos sociales.9 

 
 
Según lo que plantea el autor del libro “la publicidad en el tercer sector”, los 
factores lingüísticos de comunicación que se desarrollan en la publicidad, son 
discursos publicitarios que son empleados a la sociedad, por ende la publicidad y 
la responsabilidad social empresarial es vital y de gran importancia para el 
conducto comunicativo con las organizaciones no gubernamentales (ONG) y el 
sector empresarial, ya que no existen entre estos dos sectores una comunicación 
consolidada. 
 
 
La publicidad en este sector de responsabilidad social, ayuda a crear valores 
congénitos de comunicación, en donde se destacan cualidades (el mejoramiento 
de calidad de vida estudios, llevando a cabo superación académica y 
ocupacional)y el desarrollo de programas(programas y actividades, talleres que se 
emplean a los jóvenes de la Fundación Formación de Futuros, para obtener 
posibilidades laborales, con entidades y empresas que estén vinculadas con la 
Fundación) que se brindan para los egresados del ICBF. 
 
 

(…) la publicidad desde dos amplias perspectivas:(1) su rol económico y 
(2) su rol social y cultural para comunicar no solamente la información 
del producto, sino también sus valores sociales, una revisión de la 
literatura concerniente a la publicidad nos lleva a la conclusión de que el 
económico de la publicidad se ve de una forma mucho más positiva que 
sus roles sociales y culturales. Esto es, la mayoría de los observadores 
aceptan las funciones económicas básicas de anunciar para diseminar 
información acerca de un producto que permita a los consumidores 

                                                        
9 Vicent j. Benet y Eloisa Nos Aldas. La Publicidad en el Tercer Sector: tendencia y perspectivas de la 
comunicación solidaria. Primera edición. Barcelona, noviembre de 2003 
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conocer que productos existen, de dar información a los consumidores 
acerca de marcas competidoras y de permitir hacer elecciones 
inteligentes entre opciones de productos10. 

 
 
Sin embargo, los efectos de la publicidad va más allá de las funciones 
estrictamente utilitarias o económicas se miran con sospecha en muchos sectores. 
Cada vez más, tanto los críticos como los anunciantes están examinando los 
mensajes desde una perspectiva social. Como señalo un ejecutivo de la publicidad 
“lo que es veraz se determina claramente por ley… lo que es correcto no es 
menos importante11”.   
 
 
Y continúa argumentando que  
 
 
La publicidad es un comunicador poderoso de los valores. No puede esperarse 
que dirija el cambio social, pero debe ser sensible a los valores cambiantes de 
nuestra sociedad. Los asuntos tales como la inclusión y representación de las 
mujeres, grupos étnicos y los adultos mayores en la publicidad se encuentran 
entre los asuntos que la publicidad contemporánea debe confrontar, lo que en el 
pasado eran consideraciones menores. 
 
 
Se hace énfasis en lo que el autor quiere evocar, que los ámbitos de la publicidad 
no son solo el comunicar para vender y demostrar las características intrínsecas y 
extrínsecas de un producto, con la publicidad también se llega a sectores que hoy 
día, no es de rentabilidad, pero es de gran esfuerzo moral y social; con la 
publicidad de bien social se rescatan valores humanos,  que ayudan a las 
organizaciones al desarrollo de sectores menos favorecidos. 
 
 
La publicidad y la responsabilidad social, es un campo que posibilita una amplia 
exploración ética, ya que algunas organizaciones acuden a ella para fines 
lucrativos y de intereses personales, que se apartan de la filosofía de la 
responsabilidad social, con este autor podemos rescatar aquellos valores que 
como profesionales debemos de implementar y elogiar. 
 
 
 
 

                                                        
10

 RUSELL, J. Thomas, et al. Publicidad. Décimosexta Edición. Ed. Pearson Educación, México, 
2005. P39.  
11

 Ibid,  
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6.3. ANTECEDENTES DE PUBLICITARIOS EN ONG 
 
 
A través  de una revisión de literatura, se encuentra que diversas ONG´s que han 
acudido a la publicidad para poder hacer un sostenimiento económico y poder 
desempeñar su labor social, también poder tener un posicionamiento en la 
sociedad o en el entorno que se encuentra. Uno de estos grandes casos es la 
campaña de12  ING DIRECT el cual es un grupo  especializado en el modelo 
de banca directa o banca electrónica. Es el primer banco directo del mundo  y líder 
de la banca directa su campaña consistía en felicitar en estas fiestas navideñas a 
sus clientes y recaudar fondos para ayudar a Unicef en la enorme tarea de 
escolarizar a los millones de niños que aún no va al colegio en todo el mundo. 
 
 
El eje de la acción es el microsite www.llevalosalaescuela.com, en el que se 
aparecen representados todos los niños que no van a la escuela. Mediante la 
descarga de una aplicación para smartphones en Android Market o en App Store, 
el móvil se convertirá en una escuela que, al interactuar con la web, hará posible 
que un niño inicie su viaje simbólico hacia la escolarización. El precio de la 
descarga (0,79 céntimos) es la donación que los participantes harán al programa 
de educación a la infancia que desarrollan ING y Unicef. la entidad ha donado 
10.000 euros y también contribuye al proyecto con el trabajo de todos sus 
profesionales y los de OgilvyOne, la agencia que ha desarrollado la campaña. 
 
 
Estas es una de las muchas campañas que en este momento se están ejecutando 
hasta el momento la entidad ha donado 10.000 euros y también contribuye al 
proyecto con el trabajo de todos sus profesionales y los de OgilvyOne, la agencia 
que ha desarrollado la campaña. 
 
 
Otro caso en el que podemos demos demostrar una eficacia de campaña es la de 
13Médicos Sin Frontera (MSF) es organización privada, independiente, apolítica y 
confesional de ayuda humanitaria que cuenta con dos millones de socios en todo 
el mundo y más de 28 años de experiencia en trabajo humanitario en 
inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, hambruna, conflictos armados, 
poblaciones desplazadas, campos de refugiados, epidemias y poblaciones 
marginadas. MSF envía cada año más de dos mil profesionales de 45 
nacionalidades diferentes a los escenarios de crisis y está presente en 84 países. 
Sus objetivos son la ayuda a las poblaciones víctimas de catástrofes de origen 

                                                        
12

Casos de Marketing.[ en línea][consultdo Diciembre de 2013]Disponible en internet: 
http://casosdemarketing.com/2011/12/29/llevalos-a-la-escuela-ing-direct-y-unicef/ 
 

http://www.llevalosalaescuela.com/
http://casosdemarketing.com/2011/12/29/llevalos-a-la-escuela-ing-direct-y-unicef/
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natural o humano, sin discriminación de nacionalidad, raza, sexo, creencia 
religiosa o política. 
 
 
Dado estos tipos de casos damos la importancia de una buena estrategia de 
comunicación ya que de ahí parte todo hacia un buen entendimiento y 
reconocimiento de las problemáticas de una sociedad. 
 
 
En este sentido, es importante vincular desde la publicidad conceptos y referentes 
teóricos que aluden a la presentación de posibles soluciones alternativas de 
solución a los problemas sociales que se identifican en la actualidad, tales como 
publicidad, estrategias publicitarias, su relación con la responsabilidad social, entre 
otras.  
 
 
6.3.1. Tipos de estrategias publicitarias. La publicidad usa diferentes tipos de 
elementos persuasivos para poder llegar a un grupo objetivo según el producto o 
servicio, en la que se ejecutan  mediante diferentes tipos de estrategias 
comunicativas  y cada una es idónea según el objetivo. 
 
 
Se sabe que en la historia de la publicidad los primeros métodos consistían en 
pintar los anuncios en los muros de la época antigua, el primer aviso tiene casi 
tres mil años de antigüedad el cual es Un papiro egipcio, encontrado en Tebas que 
se conserva en el museo Británico de Londres el cual dice: 
 
 

Habiendo huido el esclavo Shem de su patrono Hapu, el tejedor, este 
invita a todos los buenos ciudadano de Tebas a encontrarlo. Es un 
hitita, de cinco pies de alto, de robusta complexión y ojos castaños. 
Se ofrece media pieza de oro a quien dé información acerca de su 
paradero; a quien lo devuelva a la tienda de Hapu, el tejedor, donde 
se tejan las más bellas telas al gusto de cada uno, se le entregará 
una pieza entera de oro14. 

 
 
La frase fue  considerada una forma naciente de la publicidad donde se aprecia  
no solo el objetivo principal que es devolver al esclavo si no donde oportunamente  
se exalta  la labor que ejerce su dueño. He de aquí como se comprenden los 
diferentes tipos de discursos, ya sean con fines lucrativos como se ve en el 

                                                        
14 TOBELEM Mario. historia de la publicidad[en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible 
en internet: http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia.pdf,  

 

http://www.lausina.com.ar/apuntesPDF/Historia.pdf
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anuncio hasta hoy en día donde la publicidad ha evolucionado y desarrollado la 
utilización idónea de estrategias para un grupo objetivo. 
 
 
Existen varios tipos de estrategias publicitarias tales como estrategias 
competitivas la cual Tratan de mostrar las ventajas de la marca frente a la 
competencia, otro tipo es Estrategias financieras se basan en una política de 
presencia en la mente de los destinatarios superior a la de la competencia, 
acaparando el espacio publicitario también se encuentran estrategias de 
posicionamiento la cual se va a implementar en el proyecto a desarrollar  la cual 
implica dar a la marca un lugar en la mente del consumidor, frente a las posiciones 
de la competencia, a través de asociarle una serie de valores o significaciones 
positivas afines a los destinatarios; o si es posible, apoyándonos en una razón del 
producto o de la empresa, que tenga valor e importancia para los consumidores. 
 
 
Cada una con su idoneidad según el caso como se habló en un comienzo, según 
dice uno de los arquitectos más representativos de la era de la imagen15 David 
Ogilvy: “todo anuncio es una inversión a largo plazo, en la imagen que se tendrá 
de la marca”. Esto fue descrito para los años 60‟s  década de la que se transitó de  
analizar y trabajar sobre  las características de un producto para su consumo, a la 
imagen  de este mismo de cómo se proyectaba ante un grupos social.  
 
 
Otro autor 16Ernest Dichter dice: “Debemos centrarnos por encima de todo, en los 
deseos humanos, para canalizarlos inmediatamente hacia el producto o el tema de 
nuestra comunicación”. este autor en su frase se asemeja  un poco más a lo que 
en si se pretende aunque el llamado tercer sector no ofrece ni  producto ni servicio 
si no, un desarrollo social en el cual por medio de la publicidad y la comunicación 
visibilizar la Fundación Formación d’ futuro.    
 
 
Con esto se pretende dar un breve análisis de que como ha habido una trayectoria 
en la publicidad, sus diferentes discursos de autores  que un que no se ha citado 
la gran variedad que existen o ha existido,  esto demuestra la capacidad que tiene 
la publicidad para transformar la vida y el entorno y así mismo adaptarse de todos 
los aspectos sociales de las comunidades 
 
 
 

                                                        
15

 Estrategias Publicitarias. [en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet:  
http://webs.uvigo.es/abfsouto/estratpublicitarias.doc 
16

 Ibíd., Disponible en internet;: http://webs.uvigo.es/abfsouto/estratpublicitarias.doc 
 

http://webs.uvigo.es/abfsouto/estratpublicitarias.doc
http://webs.uvigo.es/abfsouto/estratpublicitarias.doc
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6.4. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE). 
  
 
La RSE 17  es la contribución que hace una organización al progreso social, 
ambiental político o económico, con el fin de aportar al  desarrollo sostenible de 
sus públicos de influencia sea externos o internos. Es importante resaltar que la 
responsabilidad social empresarial es regida por el bien de la misma organización, 
ya que sus prácticas no están encaminadas a las actividades filantrópicas sino que 
de ellas se pretenden obtener beneficios que posibiliten el crecimiento y la 
sustentación de la organización. 
 
 
El objetivo principal de la RSE radica en que todas las acciones que se elaboren 
bajo este campo deben generar un impacto positivo para todos los interesados, de 
esta manera se fortalece la competitividad de la empresa. 
 
 
Comúnmente las organizaciones tienden hacer las intervenciones o cambios 
sociales en el sector o zona de influencia con el ánimo de conocer y trabajar en su 
entorno ayudando al crecimiento económico de la organización. Para facilitar la 
identificación de las áreas de acción en la organización, se creó una herramienta 
llamada La Pirámide, de esta forma  poder priorizar las políticas de RSE, la cual se 
presenta a continuación: 
 
 
Figura 3. La Pirámide de la RSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17

 Extraído con fines con fines adámicos; Aguádelo de Bedout, Sebastián. 2009. Responsabilidad Social 

Empresarial, Una mirada desde 

Colombia. Revista de Negocios Internacionales. Vol. 2. No. 1. Pp. 3‐11 

Diseño / ejecución políticas de 
estado 

Proyección comunidad 

Proyección familiar 

Desarrollo de la persona 

Cumplimiento régimen legal 
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Beneficios tributarios: La legislación tributaria colombiana, ofrece ciertos 
incentivos a los contribuyentes que realicen donaciones a determinados 
beneficiarios. 
 
 
Consisten en la  deducir de su renta el monto donado, siempre que se cumplan 
algunos requisitos, y sometidos a ciertos límites, según el estatuto tributario:  
 
 
Art. 125.- Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta 
que estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro 
del país, tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones 
efectuadas, durante el año o período gravable, a: 
 
 

 Las entidades señaladas en el artículo 22 
 
 

 b. Las asociaciones, corporaciones y fundaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la 
cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la 
ecología y protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los 
derechos humanos y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo 
social, siempre y cuando las mismas sean de interés general. 

 
 
El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor de la donación. Esta limitación no será aplicable en el caso de las 
donaciones que se efectúen a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el 
deporte y las artes que se creen en los niveles departamental, municipal y distrital, 
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- para el cumplimiento de sus 
programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las donaciones a 
las instituciones de educación superior, centros de investigación y de altos 
estudios para financiar programas de investigación en innovaciones científicas, 
tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, previa 
aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología18. 
 
 
 

                                                        
18

 Secretaria del senado., [en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/estatuto_tributario_pr005.html  
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6.5. LA IMPORTANCIA DE LA PUBLICIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DEL 
TERCER SECTOR 
 
 
Las “Organizaciones No Gubernamentales” hacen presencia en un amplio sector y 
ofrecen a  profesionales de distintas disciplinas un  campo de acción laboral 
importante y en  crecimiento. En el espacio de la comunicación publicitaria, este 
tipo de Organizaciones permite el diseño de estrategias y el empleo de   
herramientas  para  difundir  las diferentes gestiones tanto sociales como de 
servicios, pues todas las entidades del tercer sector, basan sus labores misionales 
en   principios éticos  que les hacen actuar en compromisos sociales. En la ciudad 
de Cali,  emplean  medios convencionales para darse a conocer y para obtener un 
cierto reconocimiento social. Es aquí donde los profesionales de la comunicación 
publicitaria tienen un amplio campo laboral, reconocido como la publicidad de bien 
social.   
 
 
Apoyados en la propuesta que plantean Philip Kotler y Roberto Eduardo 19 ,  
entendemos la publicidad de bien social como  
 
 
(…) un esfuerzo organizado y dirigido por un grupo (el agente de cambio) que 
intenta persuadir a otros (los adoptantes objetivo) de que acepten, modifiquen, 
o abandonen ciertas ideas, conductas, actitudes y prácticas.   
 
 
Desde la Publicidad de Bien social aporta en el cambio en las conductas humanas 
para que integren hábitos  que procuren un mejor futuro para sectores sociales 
menos favorecidos.  Esto es posible de realizarse a través de ejecuciones 
comunicacionales que pueden definirse  como campañas de cambio social que 
son utilizadas como herramientas de desarrollo a los sectores específicos en una 
sociedad. Pueden ser integrados además de personas naturales, entidades 
jurídicas como el sector empresarial u otro tipo organizaciones como las que 
representan al gobierno local o nacional y a entidades de cooperación 
internacional.  
 
 
En España y América Latina el  desarrollo de la publicidad de bien social  ha sido 
de incalculables beneficios. Una de las experiencias más exitosas en el país 
ibérico fue la consecución, de leyes que posicionan con marco normativo el 
voluntariado en entidades como la Cruz Roja internacional.  Esta ley, vigente 

                                                        
19KOTLER  Philip, y Roberto Eduardo Comunicación Sociedad. [en línea][consultado el 16 de abril 
de 2012]Disponible en internet: 
nbhttp://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=220 
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desde el  15  de enero de 1996 define el voluntariado como “el conjunto de 
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, siempre que las 
no se realices en virtud  de una relación laboral, funcionaria mercantil o cualquier 
otra retribuida”. Para ser voluntario se requiere, entre otros requisitos, tener  
carácter altruista y solidario; no solicitar contraprestación económica y desarrollar 
el voluntariado  a través de organizaciones privadas o públicas  con arreglo a 
programas y proyectos concretos.  
 
 
Desafortunadamente en Colombia aún no se estipulan legalmente los parámetros 
del voluntariado, aun cuando a través del  crecimiento de las ONG´S  en los 
últimos años y su impacto en la sociedad como agentes de sensibilización y 
educación social ha sido posible la realización de los propósitos y requisitos del 
trabajo voluntario.  
 
 
Para el caso de incentivar tanto el voluntariado, como el patrocinio económico, 
desde la publicidad de bien social, también se recoge la propuesta de Mestre para 
la  definición e identificación de  la publicidad institucional como aquella que  
 
 
(…) promociona la imagen de una empresa, entidad, asociación o cuestión social con 
el fin de generar actitudes y opiniones favorables hacia ella que se traduzcan, 
posteriormente, en una compra o aceptación de los productos que vende o de las 
ideas que promueve20. 

 
 
En la revisión bibliográfica relacionada con el diseño de estrategias publicitarias y 
todos los conceptos vinculados a ello, se consultaron autores del campo 
publicitario, así como de la responsabilidad social dentro del marco teórico. 
 
 
Para Rusell, la publicidad es una herramienta integrada por las “cuatro P´s” del 
mercadeo, la función primordial en este campo es promocionar un producto o 
servicio. La publicidad es un método de comunicación donde se busca persuadir 
en la toma de decisiones frente  a un producto, marca o servicio. A través de la 
publicidad se logra destacar las características intrínsecas del mismo, empleando 
técnicas propias del campo publicitario.  
 
 
La publicidad se nutre de ciencias sociales y humanas como la psicología, la 
sociología, la antropología, que apuntan hacia el conocimiento del comportamiento 

                                                        
20Ibíd., disponible en 
internet;:http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=220 
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de las personas, dentro de una sociedad con características y rasgos 
socioculturales específico, que se emplean en la publicidad a través de técnicas 
de investigación como grupos focales, entre otros. 
 
 
Son varios los fines en el campo publicitario, se destacan el comercial y el de fines 
sociales, comprendiendo éstos últimos como el empleo de técnicas de la 
publicidad con fines sociales, ecológicos, culturales.  El valor intangible de este 
tipo de publicidad debe contribuir a mejorar la sociedad, especialmente en la 
población que tiene algún tipo de necesidad específica y/o se encuentran en algún 
tipo de vulnerabilidad social.  
 
La publicidad se hace tangible a través de especificaciones propias de su campo, 
como el lenguaje publicitario, entendido en sentido metafórico  
 
 

 (…) para designar el discurso de los medios, ya que nuestra perspectiva 
no es puramente lingüística, sino pragmático discursiva. Y sobre todo, 
como tradición que se preocupa por como los ejes discursivos 
seleccionados para un mensaje publicitario transmiten unos valores 
determinados de los que se derivan unos discursos sociales21. 

 
 
De acuerdo a este planteamiento, los factores lingüísticos de comunicación que se 
desarrollan en la publicidad, son discursos publicitarios que son empleados con el 
propósito de disuadir positivamente en una sociedad, por ende la publicidad y la 
responsabilidad social empresarial son de vital importancia para lograrlo. La 
publicidad en este sector, ayuda a crear valores sociales a través de los medios 
comunicacionales convencionales o alternativos, logrando destacar cualidades de 
las empresas o servicios que se quieran posicionar.   
 
 
Por ello, se retoma a idea de Rusell, que considera que  la publicidad tiene  dos 
amplias perspectivas: 1) en su rol económico y; 2) en su rol social y cultural, con el 
fin comunicar no solamente la información del producto, sino también sus valores 
sociales. Una revisión de la literatura concerniente a la publicidad lleva a la 
conclusión de que el rol económico de la publicidad se ve de una forma mucho 
más positiva que sus roles sociales y culturales.  

 
 

La opción desarrollada en la pasantía fue la de destacar el rol social y económico 
de la publicidad, con el propósito de sensibilizar ante valores importantes en una 

                                                        
21

 BENET Vicent J. y ALDAS Eloisa. La Publicidad en el tercer sector: tendencias y perspectivas de 
la comunicación solidaria. Primera Edición. Barcelona Noviembre 2003. Pg. 84 editorial Icarias  
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sociedad tan cambiante como la nuestra. Los asuntos tales como la inclusión, la 
representación de las mujeres, los grupos minoritarios o, los jóvenes que egresan 
del ICBF, merecen la atención de la publicidad en el rol social y cultural.  
 

6.6. RSE FUNDACIN FORMACIÓN D´FUTUROS 
 
 
También es importante tener una perspectiva de la RSE, para el desarrollo de los 
propósitos de la pasantía. La relación que existe entre la responsabilidad social 
empresarial con las acciones éticas y morales que desarrolla una empresa, 
incentivan parte de la estrategia publicitaria diseñada para la Fundación 
Formación D‟ Futuros.  
 
 
La importancia de la publicidad es la de orientar hacia los propósitos previstos, al 
sector empresarial de Cali, para que patrocine económicamente los programas de 
la población beneficiaria de la Fundación. Desde esta perspectiva, la publicidad de 
bien social es empleada por organizaciones que necesitan hacer visible la 
problemática social  a la cual contribuyen a menguar.  
 
 
Es importante diferenciar los dos tipos de públicos de la Fundación Formación D’ 
Futuros: de un lado el interno, constituido por los jóvenes beneficiarios y otra, el 
sector empresarial al cual se dirige la estrategia de comunicación publicitaria, 
respaldada en el concepto de Responsabilidad Social Empresarial, comprendida 
como 
 
 

(…) una filosofía  corporativa adoptada por la alta dirección de la 
empresa para actuar en beneficio de sus propios trabajadores, sus 
familias y el entorno social en sus zonas de influencia. En otras 
palabras, es una perspectiva que no se limita a satisfacer al 
consumidor, sino que se preocupa  por el bienestar de la comunidad 
con la que se involucra22. 

 
 

Un elemento importante aporta la Unión Europea sobre la RSE es esencialmente 
un concepto por el que las compañías deciden voluntariamente contribuir a una 
mejor sociedad y a un ambiente más limpio. Ser socialmente responsable no 
significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, sino también ir  
 

                                                        
22

 CARAVEDO, Baltazar. “Centro Empresarial de Inversión Social”. Panamá. 2008.  
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más allá de su cumplimiento, invirtiendo en el capital humano, el entorno y las 
relaciones sociales23. 
 
 

6.6.1. Estrategia  publicitaria. es la clave del éxito en la Publicidad. Es la 
verdadera razón de porqué funciona o no una campaña ya que por lo general un 
cliente acude a los publicitas con el fin de mejorar su parte comunicacional con un 
fin ya sea aumentar ventas, posicionar un producto, dar una nueva información 
entre otro tipo de fines. 
 
 
6.6.2. Público objetivo o target. se puede hablar del este, como una los puntos 
más importantes dentro de la publicidad ya que de aquí radica todo un proceso en 
lo referente a una campaña publicitaria o algún otro tipo de trabajo publicitario 
como lo puede ser el diseño de una estrategia publicitaria, por consiguiente  
podemos definir como un conjunto de personas con ciertas características 
comunes a las que dirigirse, en definitiva se trata de elegir a aquel público que se 
quiere alcanzar, por tanto, será un segmento de la población con rasgos comunes 
y con cierto nivel de homogeneidad. 
 
 
Criterios para definir grupos de público objetivo: 
 
Hay tres tipos de criterios que permiten agrupar a los miembros de una 
comunidad: 
 
 

 Socio demográfico: agrupan a los individuos en función de variables como el 
sexo, la edad, su hábitat, el nivel de estudios y su posición en el hogar. 
 

 Socioeconómicos: definen a los individuos por aspectos importantes  como 
ingreso económico, clase social  

 

 Psicológicos: aprovechando el gran conocimiento que se tiene ahora de los 
individuos y la cantidad de información de la que  se dispone, se tiene en 
cuenta la personalidad, el estilo de vida y el sistema de valores24. 

 

                                                        
23

  La Comisión de la Unión Europea, disponible en [en línea][consultado el 16 de abril de 
2012]Disponible en internet: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf 

consultado 14/03/2013 
24

 Marketing, [en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet: 
http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-

de-marketing-online/,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0366es01.pdf
http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/
http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/
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PERSUASIÓN: la publicidad es un tipo de comunicación persuasiva. Por 
Persuadir entendemos: “inducir con razones a creer o hacer una cosa; convencer 
con razones” Uno de los elementos fundamentales sobre los que actúa la 
persuasión son las actitudes; Compramos cosas no solo por su función utilitaria, 
sino por lo que comunica sobre nosotros. Por esa razón se intenta vender no solo 
un producto sino una “imagen” que se asocia a una serie de ideas, expectativas 
valores y contextos25.  
 
 
POSICIONAMIENTO: hoy en día las compañías y sus marcas compiten por un 
lugar en la mente del consumidor a esto se le denomina   Posicionamiento; que  
es básicamente un concepto relacionado con la forma en que usamos nuestra 
mente. Es una noción especialmente implicada con el proceso de la memoria que 
se define como una asociación fuerte y única entre un producto y una serie de 
atributos, es decir, decimos que un producto se ha “posicionado” cuando el vínculo 
que une los nodos “producto” y “atributos” está claramente establecido26. 
 
 
CAMPAÑA: publicidad se habla en muchas ocasiones sobre campaña el cual en 
se puede sintetizar como el conjunto de accione, conducidas generalmente por 
una agencia de publicidad, por cuenta de un anunciante, con unos objetivos 
concretos y con el fin último de estimular la demanda u obtener una actitud 
favorable del público objetivo. La campaña se desarrolla a lo largo de un 
período  de tiempo determinado durante el cual se programa la inserción de 
anuncios en distintos medios de comunicación, seleccionados en función de los 
objetivos de la campaña, audiencia de los medios y coste de las inserciones27. 
 
 
MARKETING: En la actualidad marketing es una herramienta que todo empresario 
debe conocer. Todas las compañías de una u otra forma utilizan técnicas de 
marketing, incluso, sin saberlo. Marketing no es otra cosa que la realización de 
intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un beneficio 
mutuo. También se pueden encontrar otro tipo de definiciones en las cuales 
podemos hablar de el Marketing como un sistema total de actividades mercantiles, 

                                                        
25

 Mercadeo y Publicidad[en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet: 
http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/persuasionenlapublicidad/ 
26

 Que es y para qué sirve elposicionamiento: [en línea][consultado el 16 de abril de 
2012]Disponible en internet:  http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-
el.html 
27

 Campañas de publicidad. [en línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet:  
http://www.elergonomista.com/marketing/estrateg.html, consultado el 16 de abril de 2012 

http://www.elprisma.com/apuntes/mercadeo_y_publicidad/persuasionenlapublicidad/
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
http://marketisimo.blogspot.com/2008/02/qu-es-y-para-que-sirve-el.html
http://www.elergonomista.com/marketing/estrateg.html
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encaminada a planear, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que 
satisfacen las necesidades de los consumidores potenciales.28 
 
 
MARKETING RELACIONAL: El Mercadeo Relacional, como su nombre lo indica, 
busca crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas 
comercializadoras de bienes y servicios con sus clientes, buscando lograr el 
máximo número de negocios con cada uno de ellos. 
 
 
Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una estrecha 
relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener una 
evolución del producto de acuerdo con ellas a lo largo del tiempo. 
El marketing relacional es la intersección entre el marketing y las relaciones 
públicas.29  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28

 AGUIRRE, Miguel Ángel. ¿Qué es el marketing? En libro: "La Dirección revolucionaria: [en 
línea][consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en internet: 
www.profesores.ucv.cl/.../QU%20%20S%20EL%20MARKETING. 
29 Tomado de: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/relmark.htm , 

recuperado el 16 d abril de 2012. 

 

http://www.profesores.ucv.cl/.../QU%20%20S%20EL%20MARKETING
http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/mar/19/relmark.htm
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7.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

 
 
El desarrollo del plan  metodológico que tuvo la pasantía, en cuanto al proceso de 
Investigación requirió un enfoque cualitativo, comprendido como: 
 
 
La posibilidad debe describir, comprender e interpretar a través de las percepciones y significados 
producidos por las experiencias de los participantes

30
.  

 
 
Con claridad en el enfoque, se orientó la investigación desde un diseño 
metodológico desde la complementariedad, como lo plantean Murcia y Jaramillo: 
 
 

Este elemento de la complementariedad, es denominado por los 
investigadores cualitativos como Triangulación, que a decir de 
Hammersley y Atkinson es la que conlleva a la comprobación de 
información referente a un mismo fenómeno obtenida en diferentes 
fases del trabajo investigativo, en diferentes puntos o ciclos temporales 
existentes en el lugar, o comparando los relatos de los diferentes 
participantes31. 

 
 

Parte esencial de la triangulación en el diseño metodológico, es incorporar el 
análisis documental, así como el trabajo de campo, apoyándose en herramientas 
de recolección de información como entrevistas y grupos focales, para lograr 
profundizar en la realidad de la Fundación Formación D ’Futuros, así como a los 
jóvenes beneficiarios y al sector empresarial al cual se quiere llegar con mayor 
precisión y eficacia comunicacional.  
 
 
Desde antes de iniciarse la pasantía, se establecieron fases metodológicas para 
lograr los objetivos previstos en la investigación, a continuación su descripción: 
 

7.1 FASE DE MARKETING RELACIONAL   
 
Conocido también como marketing directo, se enfocó los propósitos de esta etapa 
en conocer, con base en las herramientas de este tipo de marketing (conocimiento 

                                                        
30

 Cabello, Garza. Marha Leticia. “Diferencias entre los enfoques cuantittivo y cualitativo de investigación”. 

Disponible en http://ftsydh.uanl.mx/ca-saludysociedad/files/2011/04/DIFERENCIAS-ENTRE-LOS-

ENFOQUES-cuantitativo-y-cualitativo.pdf Consultado 14/03/2013 
31

 Murcia, Napoleón y Jaramillo Luis. (2000) La complementariedad etnográfica. Investigaciónn 

cualitativa. Una guía para abordar esutdios sociales. Editorial kinesis. Armenia 

http://ftsydh.uanl.mx/ca-saludysociedad/files/2011/04/DIFERENCIAS-ENTRE-LOS-ENFOQUES-cuantitativo-y-cualitativo.pdf
http://ftsydh.uanl.mx/ca-saludysociedad/files/2011/04/DIFERENCIAS-ENTRE-LOS-ENFOQUES-cuantitativo-y-cualitativo.pdf
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exacto del target deseado, inversión de recursos, empleo de medios), para 
acercarse tanto a la Fundación, como a sus estrategias publicitarias, sus medios y 
al sector empresarial, dando como resultado un diagnóstico que será descrito más 
adelante.  
 
 

7.2. FASE DE ANÁLISIS DOCUMENTAL Y DE MEDIOS 
 
 
Para conocer la historia de la Fundación a través de las piezas comunicacionales 
desarrolladas, así como de las estrategias publicitarias y de los canales y medios 
de comunicación empleados, generando un análisis y diagnóstico de los mismos. 
 
 

7.3. FASE DE APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
Como entrevistas, grupos focales, observación participante y no participante, con 
el ánimo de hacer triangulación permanente de la información recogida en pro del 
diseño de la estrategia. 
 
 

7.4. FASE DE DISEÑO DE PIEZAS Y PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA.  

 
 
Se presentó antes la fundación una serie de piezas publicitarias con el fin de que  
sean implementadas junto a la estrategia propuesta con el fin de darse a conocer 
ante el sector empresarial. 
 
 

7.5 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 
 
Dentro lo pactado se cumplió el diseño de estrategia, diseño de piezas e 
investigación sobre el sector empresarial. La posición de los empresarios respecto 
a las fundaciones en general. También su conocimiento sobre el tema y  el 
aumento de sus ayudas a estas organizaciones. 
 
 
Acompañamiento y análisis sobre el Encuentro Nacional Sobre Egreso De 
Protección Noviembre 1 y 2 del 2012, con el fin de recopilar información necesaria 
para la implementación de estrategias publicitarias, en el que se hace un registro 
fotográfico que se encuentra en  Anexos. 
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7.6 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 

 
 
El tema de multimedia y los procesos de manejo de la web pudieron ser más 
extensos, ya que son muchos los beneficios que se obtienen con este medio de 
comunicación y  practica para la obtención mayores conocimientos. 
 
 
La realización de talleres publicitarios para los jóvenes que ahí cumplen su 
proceso de formación con el fin de brindarles un conocimiento sobre el manejo de 
estrategias publicitarias el cual se encuentra en los anexos.  
  
 

7.7 PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
PASANTÍA. 
 
Pará cumplir con todo lo propuesto en la pasantía fue necesario seguir paso a  
paso el cronograma de actividades planificado, así como la entrega de informes 
estipulados, para dar un seguimiento a los propósitos planteados. 
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8. BRIEF DE LA EMPRESA 

 

8.1. RAZÓN SOCIAL: FUNDACIÓN FORMACIÓN D‟ FUTUROS  
 
 
Figura 4.  Organigrama fundación formación d` futuros32 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
32

  DÍAZ LEÓN, Ximena, GIL  MARTÍNEZ; PLAN Miguel Ángel de mercadeo estratégico para el 
fortalecimiento financiero de la fundación formación d´ futuros, universidad autónoma de occidente 
departamento de ciencias administrativas programa de mercadeo y negocios internacionales 
Santiago de Cali, 2011. 
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8.2. ANALISIS INTERNO DE LA FUNDACIÓN 
 
 
FUNDACIÓN FORMACIÓN D´ FUTUROS se encuentra constituida como (ONG) 
Organización no gubernamental privada sin ánimo de lucro. Tiene como visión 
desarrollarse  en un contexto social colombiano como generadores de programas 
sociales para jóvenes y como expertos en el campo del egreso de jóvenes de 
instituciones de protección; para ello la Fundación cuenta con algunos programas, 
proyecto de vida y puntos de preferencia que si bien algunas ocasiones han 
contado con ayuda tanto del sector público como privado estas se han vinculado a 
la fundación a  través de proyectos  en un periodo determinado.  
 
 
La misión institucional es la de acompañar a los jóvenes egresados de protección 
y jóvenes vulnerables a proyectar su potencial juvenil y a capacitarse para su 
autonomía. Para ello desarrolla programas y proyectos que posibilitan la 
generación de  oportunidades hacia la promoción y la implementación de los 
derechos juveniles, motivando a los  y las jóvenes y a la sociedad colombiana a 
asumirse como sujetos de derechos.   
 
 
8.2.2 Objetivo general. Acompañar a los jóvenes en su proceso de transición del 
centro de protección hacia su vida independiente, ampliando sus oportunidades de 
construcción para asumir su autonomía. La Fundación tiene clara su razón de ser 
y el lugar a donde quieren y deben llegar,  
 
 
Aunque la visión ha sido creada desde el momento de su conformación en el 2003 
por todos los miembros del equipo, no tiene una dimensión del tiempo, por lo cual, 
están en proceso de revisión. 
 
 

8.2.3 Historia  de la empresa. Desde  1998 el trabajo voluntario de la fundadora 
Tanya Manuell en un hogar de protección le permitió conocer de la problemática 
de los jóvenes egresados de protección por mayoría de edad sin red parental y 
con dificultades en su perfil para asumir su vida autónoma. Esto la motivó a invitar 
a un grupo de amigos a involucrarse en la construcción de un programa 
pedagógico que ayudara a estos jóvenes a ser cada día más autónomos y se les 
fuera fácil tener una oportunidad de educación, trabajo y respeto en la sociedad.  
 
 
Fue con esta motivación que la inglesa Tanya Manuell un grupo de amigos 
iniciaron el proceso en una casa ubicada en el barrio La Base; en el 2002 se dio 
pie a su labor con el ingreso de varios jóvenes hombres, hasta que en el año 2003  
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se hizo la constitución legal de la Fundación. La Fundación cuenta con apoyo de 
donaciones exteriores como Children Of The Andes, COTA,  ONG británica desde 
el 2007, DOVE TRUCTS  hasta el 2007, FUNDACION PARA FUTUROS desde el 
2008 hasta el 2011, y desde hace 3 años la compañía TERPEL asumió la 
fundación como inversión social. La Fundación Niños de la Esperanza patrocino el 
proyecto “mujeres mirando al futuro” y para este año siguen con la segunda fase 
de  “jóvenes mirando al futuro”.   
 
 
La suma de estas donaciones en el total de los ingresos de la Fundación para el 
2007 represento el 88,13 %, para el 2010 este bajo al 46,37%, lo que significa que 
el resto depende de lo que se gestione en el país, entre esta gestión para  del 
último año nombrado el 46,23% fueron  donaciones específicas para proyectos de 
los jóvenes, lo que significa que tan solo el 7,4 % son ingresos propios para su 
sostenimiento administrativo.  
 
 
Por la difícil situación político, económica y social por la que atraviesa nuestro 
país, y su gran índice de violencia se han generado gran cantidad de problemas 
sociales que el mismo Estado no tiene capacidad para resolverlos, es por esto que  
organizaciones no gubernamentales de carácter privado  y sin ánimo de lucro se 
dan a la tarea de proteger, ayudar y acompañar en la transición de niños a su 
adultez en su paso de la protección estatal a una vida civil normal con orientación 
hacia una vida independiente, generación de habilidades y educación. 
 
 
La Fundación está enfocada principalmente en jóvenes que al ya cumplir su 
mayoría de edad deben de salir de los hogares de protección a una vida civil 
normal que por sus condiciones de abandono familiar se encuentran sin ningún 
rumbo ni apoyo, es aquí donde la Fundación D´ futuros y su cúpula de integrantes 
profesionales y voluntarios desea por medio de programas de educación, 
acompañamiento y asesoría, generar en los jóvenes  un desarrollo integral e 
independiente por medio de la des-institucionalización como fuentes de cambio y  
progreso en la sociedad Colombiana. 
 
 
La Fundación cuenta con dos hogares alojamiento  para brindar apoyo a los 
jóvenes hombres, y la otra casa es para las mujeres, y compuesto con un personal 
de trabajo de aproximadamente 25 personas. 
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8.2.4 Descripción de la empresa. La Fundación Formación D´ Futuros33 es una 
entidad sin ánimo de lucro, que tiene su sede en la ciudad de Santiago de Cali, 
ubicada en la calle 9 # 27-37 del Barrio Alameda 
 
 
Razón social: Fundación Formación D´ futuros 
 
 
Clase persona jurídica: Fundación 
 
 
Objeto social: Contribuir al desarrollo integral de los jóvenes afectados por las 
diferentes problemáticas sociales, políticas, económicas, institucionales, jurídicas y 
legales que se presentan en el  país. 
 
 
Constituida el 23 de febrero del 2003, inscrita ante la cámara de comercio el 9 de 
abril de 2003 bajo el número 708 del  libro I. bajo el Nit: 805026664-3 
 
 
La Junta Directiva está conformada por tres miembros principales: Presidente, 
Secretaria, Tesorero. Los miembros de la Junta Directiva son elegidos desde la 
Asamblea de Fundación Formación D´ futuros, quiere decir que son voluntarios 
igual como todos los miembros de la Asamblea. Adicionalmente hay otro miembro, 
el Fiscal, que debe asistir a las reuniones de la Junta Directiva, con derecho a voz 
pero sin voto. La asamblea general, la máxima autoridad de la fundación está 
conformada por un grupo de personas voluntarias, La junta directiva y la asamblea 
general cuenta con un rol desempeñado para cada miembro y un reglamento 
interno para su desempeño. La fundación presenta unos estatutos legales 
realizados ante la notaria, firmados y autenticados por el presidente y la secretaria. 
La Fundación Formación d` Futuros esta legamente constituida como lo establece 
la cámara de comercio de Santiago de Cali, por medio de un acta de constitución  
o “acta de la asamblea de constitución”34 
 
 
8.2.5 Portafolio de servicios de la Fundación. 
 
 

 Proyectos de Vida: Acompañar y orientar a los jóvenes egresados de las 
instituciones de protección en su proceso de transición, facilitando su 

                                                        
33

 La información en torno a la Fundación se basa en tres fuentes: la obtenida en el desarrollo de la Pasantía, 

por parte nuestras, la que se obtuvo en la aplicación de las técnicas de investigación como la entrevista con 

algunos de sus funcionarios y la disponible en la página Web http://www.fffcali.org/ 
34 “guía de procedimientos”, cama de comercio de Cali 
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integración, adaptación y resocialización. Proyectos de Vida es un programa 
residencial de máximo (dos) años que fortalece en los/las jóvenes sus 
habilidades para una vida independiente, apoya sus necesidades educativas y 
los/las prepara para la vida laboral, acompañándolos paso a paso en todo lo 
que implica su proyección al futuro. El enfoque del programa conlleva a la 
adquisición de habilidades prácticas y sociales, la experiencia de vivencias 
formativas y la creación de redes afectivas que beneficiaran al/la joven durante 
toda su vida. 

 
 

El objetivo principal del programa es apoyar y motivar a cada joven para que 
desarrolle su „Proyecto de Vida‟, y brindarle la oportunidad de adquirir 
herramientas y conocimientos que le empoderarán en su vida como adulto(a) 
autónomo(a), responsable y sano(a). 
 
 

 Educación formal. Objetivo general: Asegurar la continuación del proceso de 
educación formal que le permita al/a la joven terminar el bachillerato. 
Ofrecemos al/a la joven la continuación de su proceso de educación 
secundaria con el fin de garantizar el ejercicio del derecho a la educación y 
mejorar sus oportunidades de inserción laboral. 
 
 

 Estudio vocacional, técnica, complementarios. Objetivo General: Ofrecer 
una preparación vocacional certificado que le permita al/a la joven aumentar 
sus oportunidades de conseguir empleo, así como complementar el estudio 
formal y habilidades cotidianas con otros cursos y/o seminarios de interés, 
incluyendo el estudio de sistemas e inglés. El programa de la Fundación 
Formación d‟ Futuros propone en su metodología convenios con instituciones y 
empresas para que con el fin de obtener experiencia y las referencias para la 
vinculación laboral. 
 
 

 Punto de Referencia: Generar un espacio de encuentro e información para la 
formación de jóvenes en protección, egresados y vulnerables. Ofrece un 
espacio de información, formación y servicios que promueve como lo son 
Formación integral, Apoya iniciativas y posibilita el encuentro y convivencia; 
Incentivar el buen uso del tiempo libre, fortalecer el tejido social y promueve la 
participación comunitaria. 
  
 

 Servicios Básicos: Biblioteca, internet, Punto de encuentro, Promoción y 
divulgación de redes de arte, cultura, recreación, educación, orientación y 
remisión, talleres y actividades culturales y recreativas.  
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11.2.6 Descripción de los servicios de la Fundación.  
 
 
Cuadro  1. Descripción de los servicios de la fundación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Fundación D´Furos 
 
 

Proyectos de Vida Punto de Referencia 

• Proporcionar un apoyo intensivo al 
joven en proceso de transición hacia 
la vida independiente, asegurando su 
incorporación adecuada a la sociedad 

Intervención a través de la provisión 
de un espacio de convivencia 

- Orientación para la vida 
independiente, convivencia y 
actividades cotidianas   

- Espacio de escucha y respeto 
para motiva la voluntad para 
asumir los riesgos que conlleva 
la vida adulta 

- Construcción de un plan de 
acción donde se registran los 
objetivos individuales y 
actividades para conseguirlos 

• En los últimos meses se trabaja con el 
joven para lograr un egreso exitoso 

• Jóvenes egresados del sistema de 
protección del ICBF con perfiles no 
aptos para asumir autonomía 

 
• Punto de encuentro para los 

jóvenes 
• Brinda un espacio de 

información, formación, remisión  
• Espacio para realizar 

actividades recreativas, 
culturales y deportivas 

- Bibliotecas y asesorías 
en tareas e investigación 

- Talleres varios 
- Acceso a internet 
- Actividades sociales 

• Niños y jóvenes aún en 
protección, egresados  y jóvenes 
vulnerables de la ciudad 

 

• Brindar un espacio ampliado 
que permita construir y 
mantener redes sociales, como 
apoyo en el desarrollo de una 
vida autónoma. 
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8.2.7 Necesidades que satisface. Brindar protección, orientación a los jóvenes 
que egresan de hogares de protección, tales como el ICBF. De esta manera 
institucionalizarlos y poder proporcionarle las herramientas necesarias para su 
desenvolvimiento una vida autónoma.  De igual manera el apoyo estructurado 
post-egreso a través del programa residencial Proyecto de Vida Para Jóvenes que 
egresan del sistema de protección.  

 
 

La Fundación Formación D’Futuros también contribuye al fortalecimiento de 
preparación para el egreso  para adolescentes aún en protección y 
acompañamiento a los profesionales miembros del equipo de los centros de 
protección en implementación de prácticas de preparación para el egreso a través 
del proyecto Etapa Cero.  En este sentido se complementa a través de las 
alianzas estratégicas para procurar asesoría  para instituciones en la 
implementación del programa de preparación para el egreso.  
 
 

8.2.8 Ventaja diferencial de la Fundación. La Fundación Formación D´ Futuros, 
cuentan con una amplia trayectoria en inversión social lo cual los ha tomar 
iniciativa en foros, charlas de gestión humana, esto los  ha llevado en la actualidad  
a ser líderes y promotores  de un encuentro nacional donde abordan temas; sobre 
las dificultades, soluciones  y  avances  sobre diferentes problemáticas que 
enfrentan las ONG´s en programas de desarrollo social.  
 
 
Este evento se hace conocer en el tercer sector como ENSEP: El Encuentro 
Nacional Sobre Egreso de Protección (ENSEP) es un evento que organiza 
anualmente la Fundación Formación d’ Futuros desde el 2008. Este espacio reúne 
los Sujetos de la Formación Integral del Joven (Entidades del Estado, Empresas 
Privadas, Centros de Protección, Hogares Sustitutos, ONG‟s, Institutos de 
Educación y Ciudadanía en general) para que los Jóvenes Egresados de 
Protección, aún en protección y en situación vulnerable, den a conocer su 
problemática y su interés por consolidar su proyecto de vida. El propósito es, 
desde una red institucional, construir planes de egreso de protección con 
oportunidades de vinculación socio-laboral. Donde participan:  
 
 

 ICBF 

 SENA 

 MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL 

 CENTROS DE CAPACITACION SOCIAL 

 PROGRAMAS DE EDUCACION DESARROLLADOS POR ENTIDADES 
PRIVADAS. 
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 SOCIEDAD EN GENERAL. 
 

8.2.9 Beneficios secundarios. Además de los beneficios que ya conocidos con 
anterioridad, la Fundación posee un beneficio de referencia para otras entidades 
que asumen la misma razón social y que no cuentan con estructura administrativa 
solidad. 
 
 

8.3. PROMOCIÓN DE LA FUNDACIÓN  
 

8.3.1. Marca – logotipo 
 

 
 
Fuente: Fundación D Futoros. [en línea][Consultado el 16 de abril de 2012]Disponible en 

internet: http://www.fffcali.org/ 
 
 

8.3.2. Estrategia de marca utilizada 
 

8.3.2.1. Publicidad realizada anteriormente. La Fundación no cuenta con la 
difusión en medios de comunicación masivos, ellos realizan la  difusión de sus 
programas por medio de herramientas como:  
 
 
Página web: donde muestran quienes son, su misión, los proyectos que 
desarrollan y la forma de ayudar. 

http://www.fffcali.org/
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Plegables en inglés y en español, de cada proyecto o actividad que realizan, que 
son entregados a las personas que visitan la fundación. 
 
 
Sin embargo ha obtenido difusión en medios, para promover el III encuentro 
nacional que lidera la Fundación, ENSEP, a partir de entrevistas.  En el año 2010, 
promoviendo así mismo la marca, en donde tuvo presencia en medios  tales como; 
artículo publicado el  4 de octubre del 2010 en el portal web del diario El Tiempo35. 
 
 
También se han realizado diferentes tipos de videos institucionales donde 
promueven y describen la función de la Fundación y proyectos que se han 
desarrollado: ENSEP, PROYECTO TERPEL “FORJANDO PASOS HACIA EL 
FUTURO”, videos testimoniales de jóvenes egresados entre otros registros que 
hacen  parte de su presentación al publico 
 
 

8.3.2.2 Resultados de esta publicidad. No se posee un resultado concreto en 
términos numéricos,  para determinar su impacto, ya que no se ha llevado un 
seguimiento sobre estas gestiones. 
 
 

8.4. COMPETENCIA 
 

8.4.1 Competencia directa. Aunque la Fundación Fundación Formación D´ 
futuros no cuenta con una competencia que tenga los mismos parámetros de 
gestión humana ni programas en jóvenes en protección egresados de protección y 
en situación de vulnerabilidad existe organizaciones que se asemejan mucho a su 
desarrollo con la comunidad, como es el caso de la Ai.Bi. Asociación Amici dei 
Bambini 

 
  
Misión: es intentar brindar una familia para cada niño abandonado, para 
garantizar su derecho a ser hijo. 
 
 
Amici dei Bambini trabaja donde el abandono se haya manifestado: en los 
huérfanos, en los centros de asistencia, en las calles, en las familias 
 

                                                        
35

 Extraido con fines académicos el 15 de enero del 2013 pagina  web. 

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/encuentro-nacional-sobre-proteccion_8065580-4 
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Los objetivos son: 
 
 
Prevenir el abandono. Los niños que viven en familias pobres y con dificultades, 
muchas veces están en alto riesgo de ser abandonados. Para poder defender sus 
derechos fundamentales a tener una infancia serena, AiBi apoya las familias 
naturales con proyectos de cooperación internacional. 
 
 
Interrumpir el abandono. Cuando se evidencia un abandono se necesita 
garantizar al menor la continuidad de una relación familiar con intervenciones de 
acogida. 
 
 
Superar el abandono. La acogida definitiva en una familia tiene que ser la 
solución para cada menor abandonado. En algunos casos es posible la reinserción 
en la misma familia de origen, a través de proyectos de cooperación internacional. 
Pero cuando esta no existe o no es posible se necesita acompañar el menor hacia 
una nueva familia a través de la adopción nacional y internacional. 
 
 
Acompañar el abandono. Son muchos los adolescentes, que aunque fueron 
abandonados, jamás fueron acogidos por una familia. Ai.Bi a través de proyectos 
de cooperación internacional permite darle continuidad a su inserción en la 
sociedad. 
 
 
Promover la cultura de la acogida. Con el fin de promover un cambio cultural 
profundo para difundir un enfoque diferente al abandono, Amici dei Bambini ha 
iniciado un proyecto sobre la cultura de la acogida 
 

8.4.1.1 Descripción del servicio.Cuando los niños abandonados no pueden ser 
integrados a su familia de origen y si no es posible la adopción nacional, la última 
oportunidad  para que finalmente puedan ser acogidos de nuevo por una familia es 
la adopción internacional. Amici dei Bambini, institución autorizada para 
la adopción internacional desde 1992, acompaña las familias italianas que 
desean adoptar un niño extranjero desde el inicio del proceso hasta la inclusión y 
el crecimiento del niño en la familia. 
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84.1.2 Cooperación para el desarrollo. Para garantizar a los niños abandonados 
el derecho a vivir en una familia en su país de origen, Ai.Bi. Ejecuta proyectos 
de cooperación con las instituciones locales y organizaciones no 
gubernamentales, destinadas a la reintegración familiar, la promoción de la 
adopción nacional y el apoyo social de los adolescentes y jóvenes abandonados36 
 

8.4.2. Competencia indirecta. En Colombia existe diferentes fundaciones las 
cuales aunque no tengan los mismos programas de desarrollo social que la 
Fundación FFF promueve, existe organizaciones que cuentas con objetivos 
similares a las de esta última, como lo es el caso de la Corporación activando la 
conciencia del amor  ya que en su gestión humana tiene como fin la protección de 
la niños y jóvenes adolecentes 
 
 
Corporación activando la conciencia del amor 
 
Figura 5. Logo 

 
 
 
Razón social: ONG de Infancia y juventud 
 
Clase persona jurídica: fundación 
 
Objeto social: la Fundación Brinda ayuda mediante la implementación de 
programas, talleres, concursos y campañas, en instituciones educativas, 
empresas, zonas de alta vulnerabilidad y fundaciones, con el fin de incidir 
positivamente en la formación integral de niños y jóvenes junto con sus familiares 
y docentes. 

                                                        
36

 Extraído con fines académicos el 29 de enero 2013 del portal web. http://www.aibi-co.org/quienes-

somos/mision/ 
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Misión: Promover de manera integral la salud mental, emocional y física en niños, 
niñas, jóvenes y adultos, mediante programas, talleres, concursos y campañas de 
alto impacto social, que construyan una comunidad más armónica y feliz, desde 
una formación en el amor y los valores. 
 
 

8.4.3. Perfil demográfico. Jóvenes hombres y mujeres inscritos en el sistema de 
protección, egresados de protección y/o en situación vulnerable de edades entre 
16 y 20 años, correspondiente a estratos menores a 3 en el departamento del 
Valle del Cauca. 
 

8.5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA FUNDACIÓN  
 
 

La Fundación está enfocada principalmente en jóvenes que al ya cumplir mayoría 
de edad deben de salir de los hogares de protección a una vida civil y para lograr 
los objetivos previstos con esta población, se desarrolló en el tiempo de la 
Pasantía un Diagnóstico a partir del análisis de Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas, conocido como MATRIZ DOFA, que como herramienta de 
análisis que puede  ser aplicada a cualquier situación, individuo, producto, 
empresa, que esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado 
del tiempo.  A manera metafórica podría comprenderse  
 
 

(…) como si se tomara una “radiografía” de una situación puntual de lo 

particular que se esté estudiando. Las variables analizadas y lo que ellas 
representan en la matriz son particulares de ese momento. Luego de 
analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para mejorar la situación 
actual en el futuro… es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual del objeto de estudio  permitiendo de esta manera obtener un 
diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes 
con los objetivos y políticas formulados37. 

 
 
 
Con base en lo arrojado en la matriz, se encontraron los siguientes hallazgos:  
 
 
 
 
 

                                                        
37

  se consultó al respecto http://www.matrizfoda.com/ , consultado 14/03/2013. 

http://www.matrizfoda.com/
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8.5.1. Debilidades 
 
 

 No poseer los recursos de comunicación, para dar a conocer los proyectos que 
se brindan en la fundación 

 Carecer de vínculos frente al sector empresarial, el cual afecta e impide la 
oportunidad de empleo para los jóvenes y de esta manera su formación 
integral y autónoma  

 Al no tener el medio adecuado por el cual difundan sus servicios sociales y la 
labor que se a cabo se impedirá la proyección y extensión de comunicación de 
la Fundación  

 
 

8.5.2. Oportunidades 
 
 

 Nuevas leyes legislativas  por parte del gobierno  en pro de las ONG´S. 

 Existe mayor participación de países potencia  que se encuentran interesados 
en realizar ayudas y proyectos hacia los países del tercer mundo 

 Grandes sectores de la economía colombiana, están creando una visión en 
donde incluye la Responsabilidad Social Empresarial no como opción sino 
como prioridad. 

 

8.5.3. Fortalezas 
 
 

 Alianzas y contactos con organismos nacionales e internacionales importante 
tales como Children Of Andes-COTA, Organización Terpel- CIS Occidente, 
Parafuturos.org;  que realizan y ejecutan proyectos  

 Conocimiento amplio y detallado del proceso que debe llevarse a cabo con los 
jóvenes para que estos asuman una vida autónoma responsable  conocimiento 
respaldado por los buenos resultados obtenidos 

 Impacto positivo profundo en los jóvenes beneficiados por el programa de 
Proyectos de Vida 

 
 

8.5.4. Amenazas 
 

 La existencia de nuevas ONGS que están desmeritando el gremio del tercer 
sector, creando prejuicios y rechazos por parte de empresas  y posibles 
aportantes. 
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 La legalización de las ONGS es flexible para que se expanda sin control, la 
existencia y el incremento de Fundaciones impide que aquellas que tienen una 
verdadera función social accedan a la asignación de presupuestos disponibles 
en los entes del Estado (comités de planificación, etc.) 

 Politización, cada partido político influye administrativamente en la aprobación 
de presupuestos para lucros de directorios políticos 

 No existen organismos de control que den seguimiento a los aportes y recursos 
donados. 

 

8.6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA   
 

8.6.1. Estrategia. La estrategia publicitaria se focaliza en divulgar la Fundación 
Formación d´Futuros y la labor que realiza con los jóvenes egresados del ICBF 
ante el sector empresarial de la ciudad de Cali,  con el fin de lograr un 
reconocimiento que permita alcanzar nuevas alianzas que fortalezcan el desarrollo 
integral y social de la fundación.      
 
 
Para lograr dicha estrategia de comunicación publicitaria es necesario aplicar las 
siguientes tácticas: 
 
 
Táctica 1. (Figura 14.)   
 
 
Objetivo: Consolidar la brecha entre empresa y Fundación  
Para que la táctica ejerza una intención comunicativa se debe ejecutar las 
siguientes acciones: 
 
 
Permanecer en contacto directo con la compañía a la que se quiere involucrar 
como posible aportante de la Fundación ya sea de manera presencial o telefónica, 
esto se lleva a cabo para recopilar información actualizada, al obtener aquella 
información básica de la compañía, se solicita una cita de manera escrita y 
protocolaria para concertar una visita; concedida aquel encuentro entre Compañía 
y Fundación se hace entrega del material impreso Brochute, el cual cuenta con 
toda la trayectoria que ha desarrollado la ONG y la gestión que inculca en los 
jóvenes egresados del ICBF.  
 
 
Culminando la visita se hace entrega de un souvenir, (separador de hojas para 
libro) ya que este grupo objetivo lo encuentra útil. Este artículo se regala para que 
el empresario tenga presente la maca de la fundación y no pase desapercibido en 
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su vida personal las contribuciones que ayudan al mejoramiento proactivo de la 
juventud colombiana y la sociedad. 
 
 
Finalmente se obtendrá base de datos para el intercambio de información 
relevante de la Fundación. Al obtener esta base de datos es importante 
permanecer en constante comunicación con la compañía o empresas vinculadas a 
la fundación. 
 
 
El objetivo que se pretende alcanzar es que el empresario quede informado y  que 
genere interés con la labor que ejerce la fundación y que se posibilite consolidar 
contactos y aportantes.  
 
 
Táctica 2. (Figura 12.) 
 
 
Objetivo: Obtener seguidores al igual que difusión masificada de los 
mensajes que posibiliten trascender a otros medios masivos 
 
 
Luego de adquirir la información o base de datos, Se acudirá al correo directo con 
el objetivo de estrechar relaciones con los contactos, visibilizar notas de interés, 
dar a conocer nuevos proyectos, entre otros de interés socio-político.  
 
Cada correo que se envié a las organizaciones posee un híper sitio dentro del 
mensaje, donde se le presenta al contacto las redes sociales de la Fundación 
Formación D´Futuros, tales como Youtube, Twitter y Facebook.  
 
En el caso del portal web Youtube se creará un canal oficial de la Fundación, en 
donde el público tendrá a disposición los videos de la institución y los diferentes 
registros multimedia que se han realizado, de igual manera se contara con el 
reportaje de personas egresadas de la fundación que sirve de evidencia  
testimonial. Es importante la producción de estos videos testimoniales como 
herramienta generadora de impacto positivo, que al ser compartidos como enlaces 
dentro de una  red social logran mayor difusión suscitando  opiniones entre los 
visitante. 
 
 
De igual manera este canal web ofrece un registro detallado en resultados 
numéricos tales como, visitas, like - no like,  nombre de usuario,  y registro del flujo  
de las personas interesadas en reproducir los videos.  
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En la red social Twitter se publicara notas informativas de la fundación, sobre qué 
actividades se han llevado a cabo en el trascurso del día o en la semana, con esta 
plataforma la ONG no solo lograra seguir, sino además ser seguida y de esta 
manera compartir  sus movimientos con las empresas vinculadas. 
 
 
Para Facebook, se creara una fan page, con el objetivo de impactar y dar a 
conocer la fundación formación de futuros a través de mensajes alusivos al futuro 
que enfrentan los jóvenes egresados del ICBF, al compartir dichas frases, lo que 
se busca con estas frases es que las personas se sientan impactadas de manera 
moral; la manera de apoyar la gestión que ejecuta la Fundación Formación de 
Futuros es apoyar es haciendo click en me gusta.  
 
 
Para que la Fundación este activa en esta red social debe de consignar en su 
portal mensajes frecuentemente, para que las personas o miembros se 
encuentren asociadas con los mensajes y  la Fundación, de esta manera 
incrementar los “Me gusta”. 
 
 
Mensaje: ¿sabes a dónde van los niños de institutos de adopción  luego de 
cumplir su mayoría de edad?  
 
 
Para que esta táctica en Facebook genere ruido, se debe realizar una expansión 
de mensajes, de igual modo localizar miembros estratégicos como lo son los 
principales medios masivos de comunicación de la región (radio, prensa, tv)  que 
cuenten y usen este portal Facebook, con el fin de buscar un espacio en estos 
medios de trasmisión nacional y de este modo poder atraer la atención de entes 
gubernamentales y no gubernamentales que se interesen por la juventud de 
Colombia y el progreso de la ciudadanía juvenil, por consiguiente se pretende 
brindar es un panorama de la realidad de los jóvenes que egresan de institutos de 
protección infancia y adolescencia. 
 
 
Con esta Fanpage se logrará atraer el mercado objetivo con una selección masiva 
de las diferentes compañías que están dispuestas a escuchar las propuestas y 
proyectos de la Fundación, de igual modo lograr obtener valiosa información 
estadística que es de suma importancia para mantener un registro del movimiento 
de los contactos en relación a la fan page, permitiendo obtener un registro 
numérico y clasificado, en donde se pueden hacer comparaciones con relación al 
tiempo, (aumento fluido o descendente de seguidores,  en comparación con 
semanas, meses y años anteriores) 
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Objetivo de mercadeo: Aumentar el número de fans de 20 seguidores por semana, 
lo cual implica ser visibles para los diferentes tipos de amigos que cada uno de 
ellos puede tener. (6 grados) 
 
 
Táctica 3. 
 
 
Objetivo: Visibilizar a la Fundación, como ejemplo generador de cambios positivos 
a los jóvenes, a través de notas periodísticas lo cual conlleva a obtener 
acercamiento ante el  sector empresarial de la ciudad de Cali.   
 
 
Para poder realizar la nota periodística  por parte del noticiero NOTI5 en la sección 
buena esa vallecaucano, el cual la noticia centrara en el  ENSEP; Encuentro 
Nacional Sobre Egreso De Protección el cual es liderado por la Fundación FFF, en 
el que durante todos los años desde que se dio inicio, ha habido asistencia en su 
mayoría por otras ONG lo cual ha hecho que los temas y las problemáticas  que 
ahí se tratan se vuelvan monótonas debido a la falta de la presencia  de entes 
gubernamentales, empresas o personas particulares que promuevan soluciones a 
los problemas que se presentan continuamente en la Fundación. 
 
  
Por lo anterior hemos decidido proponer, que se implementen la ejecución de 
estrategias en el ámbito de las relaciones publicas, con el propósito de obtener un 
acercamiento adecuado con aquellos empresarios que hayan tenido vínculos  con 
la  Fundación, teniendo la pretensión que sea un asistente invitado al evento y que 
además de su asistencia, sea un ponente ejemplar y  representante de aquellas 
empresas que han realizado o que realicen gestiones de responsabilidad social 
empresarial, donde comparta la experiencia de ser aportantes a problemáticas 
sociales  y que todo esto pueda ser expuesta a colegas empresarios invitados por 
parte de la Fundación y que no realicen gestiones de RSE. 
 
 
También se propone que la Fundación haga uso de sus relaciones y recursos 
económicos para llevar acabo la participación de ponentes de talla nacional o 
internacional, que sean expertos en temas de responsabilidad social empresarial  
para que con este tipo de expositores promuevan el evento como generador de 
nuevas oportunidades para los jóvenes en situación de riesgo. 
 
 
A partir de este tipo de gestiones es pertinente hacer de este encuentro una 
noticia llamativa con el fin de que la Fundación tenga un mejor reconocimiento por 
parte de diferentes sectores ya sean empresarial, gubernamental y social, es 
importante para este objetivo el acercamiento previo a el canal Tele pacifico más 
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específicamente al director el señor Edgar Arias del noticiero Noti5 noticiero que 
se emite de lunes a viernes de 8:30 a 9:00 (Horario prime)  en la cual se acudirá a 
él con citas previas en las que se expongan la importancia del evento, sus 
expositores y asistentes para que la apertura de este encuentro sea transmitido en 
su segmento noticioso, buena esa vallecaucano, el cual se considera que es uno 
de los noticieros con más alta credibilidad en la región. 
 
 
De igual manera para abarcar los dos horarios noticiosos del canal Tele Pacifico 
se debe hacer un acercamiento al noticiero 90 minutos que se transmite, lunes a 
viernes de 1:00 a 1:30 pm del canal tele pacifico  a su directora Luz Adriana 
Betancourt y presentarle la función y la gestión que realiza la Fundación en pro de 
la juventud para el mejoramiento de calidad humana en donde gracias al evento 
ENSEP se promueven proyectos que cumplen y suplen gran parte de la 
problemática, que en compañía de las empresas y compañías comparten gran 
parte de sus logros como ONG. 
 
 
Con el evento ENSEP, se pretende que el canal Tele Pacifico trasmita el 
encuentro, como un hecho noticioso para la región Vallecaucana. 
 
 

8.6.2. Justificación de la necesidad de la campaña. Es necesaria la ejecución 
de esta estrategia para potencializar los canales de comunicación más efectiva y 
concretamente,  asimismo, es la manera adecuada por la cual la fundación divulga 
sus programas y las gestiones que se llevan a cabo para afianzar el contacto con 
los empresarios, Ya que de este modo se obtiene un registro  estadístico que será 
útil a la hora de recolectar información que permita generar cambios en un futuro  
 
 

8.6.3. Tipo de campaña. La estrategia que se desarrolla será de posicionamiento, 
debido a que tiene una gran estructura organizacional, que necesita de una 
estrategia publicitaria para darse a conocer con mayor intensidad. 
 

8.6.3.1. En relación al objeto- sujeto: institucional - de producto – de interés 
cívico o social. En relación con la Fundación, es social debido a la contribución 
que esta ejerce sobre una comunidad específica, generando cambio social en pro 
de su desarrollo, como es la capacitación tecnológica, lingüística, comunicativa, 
educación superior y laboral. 
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8.6.3.2. Objetivos de publicidad. El objetivo se basa en persuadir al sector 
empresarial de vincularse a la Fundación en su gestión humana ya que puede 
traer beneficios, tanto tributarios como de valores que ayudan a la composición 
social de una comunidad en particular 
 

8.6.3.3. Objetivos de mercadeo. Se pretende aumentar la asistencia al evento 
entre un 15% y un 20 % en comparación al año anterior, ya que la asistencia del 
año 2012 fue de 120 participantes y 10 exponentes, en comparación a años 
anteriores ha disminuido la asistencia en un 10%.  

 
 
También se tiene la pretensión de lograr el acercamiento de 2 empresarios 
interesados en la Fundación FFF, para futuros patrocinios. 
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9. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

 
 

Objetivos de comunicación. El objetivo es dar a conocer los programas y la labor 

que se gestiona en la fundación, a partir de canales estratégicos de comunicación 

e interacción tales como Youtube, Twitter y Facebook 

 
 

 Público objetivo. El grupo objetivo primario son empresarios de la ciudad de Cali 

que apliquen gestiones de responsabilidad social empresarial y que puedan ver en 

la Fundación una organización de alto nivel social y así ofrecer algún tipo  aporte o 

vínculo. 

 
 

 El grupo objetivo segundario: son aquellas personas u organizaciones que se 

interesan en conocer más sobre la labor de la Fundación. 

 
 

 Posicionamiento. A partir de la estrategia se pretende que la Fundación sea 

visibilizada como una entidad sin ánimo de lucro comprometida con la labor social 

de niños y jóvenes de la ciudad de Cali que están en  situación de vulnerabilidad. 

 
 Tono. El tono de comunicación que se debe apropiar para la  estrategia es 

emocional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
 

10. ESTRATEGIA DE MEDIOS. FLOW CHART 

 
 
Figura 6. Flow chart 2013 
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10.1. Concepto creativo. Forjar Vínculo. 
 

10.1.1.Piezas. 
 
 
Figura 7. Mensaje publicitario 
 
  
 

 
 
 
AYUDANOS A FORJAR ESPRANZA: Este es el mensaje publicitario, que se 
desarrolló para las diferentes piezas, y  es elaborado para resaltar la contribución 
que se logre con las empresas, permitiendo el mejoramiento de vida de los 
jóvenes de la fundación,  accediendo a forjar el tejido social.  
 
 
La tipografía implementada en los mensajes publicitarios pretende resaltar la 
palabra AYUDANOS diferenciándola del resto de las palabras (cuerpo y color), ya 
que es la palabra meca, de igual modo se contrasta la palabra FORJAR con un  
tamaño de letra mayor, con el fin de enfatizar la contribución que se logra con la 
fundación.  
 
Figura 8. Separador de Hojas. 
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Figura 9. Facebook. 
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Figura 10. Twitter. 

 
Figura 11. Youtube. 
 
 
 
 
Figura 12. HIpervinculo para el envio de correo direccto. 
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Figura 12. Hipervínculo 

 

 
 
HIPERVINCULO: la pieza contiene los mismos parámetros gráficos y 
conceptuales, que permiten dar lectura y continuidad con las diferentes piezas 
propuestas.  
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Figura 13. Carpeta corporativa. 
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Figura 14. Brochute  
FRONTAL 

 
 
POSTERIOR   



75 
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11. CRONOGRAMA 

 
 

MESES  septiembre Octubre Noviembre Enero 

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

ACTIVIDADES                                 

                                  

diagnóstico de la 
organización  

x x x                          

Análisis del sector 
empresarial 

      x x x                     

Planificación de la 
estrategia. 

              x x x x          

Diseño de medios  
                       x x x x   

Elaboración de informe 
final 

                             x x 
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12. RECURSOS 

 
 

12.1. TALENTOS  

 
Directora de la Fundación Formación D´ Futuros: Carolina Escobar. 
 
 

12.2. RECURSOS INSTITUCIONALES 
 
 
Computadores portátiles y de escritorio, espacios adecuados de trabajo, teléfono 
fijo, teléfono celular, internet móvil, biblioteca de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
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13. CONCLUSIONES 

 
 
 
Las responsabilidad social empresarial es un tema de gran importancia  para la 
Fundación Formación D‟ Futuros  y las ONG del Valle del Cauca si nos referimos a 
temas de sostenibilidad debido a que estas entidades no gubernamentales son sin 
ánimo de lucro es por eso que la implementación de estrategias que ayuden a su 
desarrollo tanto social como de organización, se evidencio a lo largo del trabajo 
llevado en curso, que no existe un desconocimiento total por parte del sector 
empresarial refiriéndose a las contribuciones  que estas reciben al vincularse con 
el tercer sector como los aportes tributarios, por otra parte el reconocimiento social 
al ejercer labores de beneficios para una comunidad en común. 
 
 
Es por eso que se resalta la apertura de espacios  para las ONG y así dar a 
conocer sus problemáticas, que a pesar de no ser desconocidas no se obtiene una 
participación activa y comprometida de los interesados por erradicar de raíz las 
problemáticas de manera certera, existen diferentes sectores tanto sociales como 
ambientales en estado de vulnerabilidad en los cuales el gobierno no hace su total 
presencia en la disminución de las problemáticas, para contrarrestar esto, se 
necesita que los diferentes sectores  ya sean de pequeñas y medianas empresas 
u organismos del gobierno posibiliten  alianzas estratégicas, que puedan dar un 
sostenimiento de parte y parte donde los canales comunicacionales sean claros, 
de objetivos precisos con un gran impacto social. 
 
 
Por lo dicho anteriormente es necesario que las entidades del tercer sector 
también abran espacios y recursos para la parte profesional de la comunicación 
publicitaria dado que el diseño e implantación de estrategias en las ONG pueden 
desarrollar y aterrizar objetivos según la necesidad, con el fin de demostrar lo 
importante que es  y el aporte que hace en una  empresa o entidad.   
 
 
Al mismo tiempo, el gobierno debería de tener y/o brindar más participación siendo 
un proyector en el desarrollo social que se lleva a cabo en estas ONG a través de  
espacios en medios masivos que convoquen y visibilicen los programas que se 
desarrollan en las fundaciones, ya que ellas no poseen los recursos económicos o 
financieros para pautar en estos medio impidiendo presentase ante el sector 
empresarial, al obtener esta ayuda del gobierno se pueden adquirir entes 
reguladores que identifiquen cuales verdaderamente cumple con la función de 
ONG, es así como la estrategia de comunicación publicitaria que se brinda para 
este proyecto logra focalizar y reforzar una comunicación continua. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
 
En el transcurso como pasantes, se analizó  que el desarrollo comunicacional 
publicitario  de la Fundación tiene diferentes falencias que se evidencian y se 
deben  mejorar en cuanto al uso y difusión de los programas  de gestión que se 
lleva a cabo en la organización tales como: 
  
 
 Contenido de las redes sociales: se debe incorporar una relación fluida y 

constante con los visitantes. 
 

 Rediseñar la página web, con el fin de que los visitantes encuentren una 
página actualizada, atractiva e  interactiva.  

 
 

 Incrementar el material P.O.P, porque este material impreso brinda difusión de 
marca y programas en desarrollo.  Tener un registro de cada actividad que 
realiza la Fundación en cuanto asistencia de personal (base de datos) y buzón 
de sugerencia lo cual sirve para el mejoramiento colectivo de sus actividades. 
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ANEXOS 
 
 
Entrevista realizada a la periodista de económica Franci Elena Chaguendo, del 
Diario Regional El País 
 
 
ANEXO No. A. La RSE en Cali y el Valle del Cauca 
 
¿Cómo  analiza, como periodista especializada en el campo económico, el  tema 
de la RSE en la ciudad de Cali? 
 
¿Desde la óptica empresarial e industrial en la región, ¿cuáles son las 
expectativas del sector empresarial e de parte del gobierno departamental en el 
tema de RSE? 
 
  ¿En términos económicos y de compromiso real ¿Hay muy poca o gran ayuda 
por parte del segundo sector a nivel regional en el tema de RSE?  
 
¿Qué sector empresarial ayuda más en manera de responsabilidad social en Cali? 
 
¿Generalmente,  cómo se ven representadas estas ayudas por parte de los  
empresarios en las ONG´s  (en especies, en apoyo a primer empleo, en subsidios, 
o de qué otra forma? 
 
¿Existe continuidad en las ayudas a las ONG´S o a proyectos de RSE en Cali? 
 
El sector empresarial y las ONG 
¿Sabe usted, de qué manera estas  ONG´S  median ante el sector empresarial 
para obtener una participación por parte de ellos? 
  
Qué tipo de  ONG´s  son las que reciben más ayuda del sector empresarial en Cali  
y de qué sector son en su mayoría estas empresas? 
 
 
La RSE y los medios de Comunicación 
 
¿Qué estrategia podrían interesar a los medios de comunicación de Cali, para 
apoyar la RSE? 
 
¿Qué tema empresarial podría servir de “gancho” para un evento empresarial que 
contribuya a posicionar la Fundación Formando Futuros? 
 
¿Estaría interesada en participar como ponente, invitada especial y/o como 
periodista en un evento de dicha característica? ¿Por qué? 
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ENTREVISTA A EMPRESARIOS: 
 
¿Qué sabe usted sobre RSE?  
 
¿Su empresa hace algún tipo  de gestión en RSE? 
  
¿Qué beneficios le ha contribuido a usted como empresario  la gestión de RSE? 
 
¿Colabora su empresa con otras empresas u organizaciones para abordar  
Cuestiones sobre  responsabilidad empresarial? 
 
¿Cree usted que es  necesario tener una gran estructura empresarial para realizar 
actividades de RSE de manera estratégica? 
 
¿Qué hay que  tener en cuenta para comenzar una estrategia de RSE? 
 
¿Brinda su empresa apoyo económico estable a proyectos y actividades de la  
Comunidad (obras benéficas o patrocínios)? 
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ANEXO No. BTalleres y capacitaciones publicitarias. 
 

 
PROPÓSITOS. 
 

 Los “Talleres de Introducción a la Publicidad”, se realizarán dando cumplimiento 
al tercer objetivo específico del proyecto de pasantía que señala lo siguiente: 
“crear una plataforma publicitaria, con el fin de difundir los programas de gestiona 
la Fundación”. Para ello los pasantes tendrán como propósito:   

 
1. Dar a conocer la función de una pasantía comunitaria en 

Comunicación Publicitaria. 
2. Ahondar en el papel de los publicistas pasantes en la Fundación 

Formando Futuros. 
3. Dar  a conocer el trabajo realizados, así como las piezas generadas. 
4. Con lo anterior la importancia de los capacitados para difundir los 

programas que gestiona la Fundación. 
 

Se realizarán seis talleres,  con un máximo de 8 integrantes, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la Coordinación de Pasantías de la UAO.  En ellos y 
para contribuir al logro del objetivo se abordarán los siguientes aspectos: 

 
 
Objetivo específico: crear una plataforma publicitaria, con el fin de difundir 
los programas de gestiona la Fundación 
Cómo 
contribuye los 
talleres para el 
logro de este 
propósito  

1. Importancia de la pasantía. 
2. El papel de la publicidad de bien social. 
3. Enseñar a la población beneficiada piezas y usos 
concretos de las mismas en la Fundación. 

4. El papel y la importancia del compromiso de los 
capacitados para difundir la Fundación 

Taller 1 Identificación del problema, desde la óptica publicitaria. 
 

1. Rompimiento de hielo.   
2. Presentación de los antecedentes y la trayectoria 

de la Fundación. 
3. Diagnóstico PUBLICITARIO. 
4. Posibles propuestas y objetivos publicitarios. 
5. Posibles soluciones. 
6. Retroalimentación del taller.  
7. Tareas. 

Taller 2 La Publicidad de Bien Social. 
 

1. Rompiendo el hielo.  Averiguar sobre las tareas 
dejadas en taller anterior. 
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2. La publicidad tradicional. 
3. La publicidad como herramienta del mercadeo 
4. Qué es el mercadeo. 
5. La Publicidad de Bien Social, características. 
6. Qué es un BRIEF. 
7. BRIEF DE LA FUNDACIÓN. 
8. Agencia publicitaria. 
9. Retroalimentación. 
10. Tareas  

 
Taller 3 Estratategias, productos y piezas. 

 
1. Rompiendo el hielo.  
2. Equipo creativo. 
3. Copy. 
4. Diseñando piezas 
5. Difusión del contenido. 
6. La importancia del compromiso de los beneficiarios 

en la difusión de las piezas. 
7. Tareas  

 
 
 

Taller 4. Las etapas de una campaña publicitaria. 
 

1. Rompiendo el hielo 
2. Expectativa. 
3. Lanzamiento. 
4. mantenimiento 
5. Evaluación de la jornada. 
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 Lunes  Martes  miercoles Jueves viernes sabado  

Hora  
10:00 a 
11:00 am. 
(Fecha por 
definir!!) 
 

Taller 1. 
identificació
n del 
problema 
desde la 
óptica 
publicitaria 

      

Hora  
10:00 a 
11:00 am. 
(Fecha por 
definir!!) 
 

  Taller 2. La 
publicidad 
de bien 
social. 

Taller 3. 
Estrategias
, productos 
y piezas 

 Taller 4.Las 
etapas de 
una campaña 
publicitaria 

 

Hora  
10:00 a 
11:00 am. 
(Fecha por 
definir!!) 
 

 Taller 5. 
Plataforma 
de la 
estrategia 
publicitaria 
de la 
Fundación. 
 

     

 
 

Taller  introducción 
 

0.1 presentación  como pasantes ante los  jóvenes de la  Fundación formación de 
futuros. 
 

 Nombres. 

 Edad. 

 Semestre. 
 

0.2 Presentación de los participantes. 
 

 Nombres. 

 Edad. 

 Pasatiempo. 
 

0.3 Contextualización respecto a la publicidad y respuesta de inquietudes 
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 Que entienden por publicidad. 

 Que es publicidad. 

 Para que nos sirve. 
 

0.4 introducción y presentación de nuestro proyecto (presentación en diapositiva) 
 

 Tema, objetivo y metas  

 el porqué de nuestro proyecto. 

 como y donde. 
 
 
0.5  conclusiones 

 

 interactuar respecto a lo visto con los jóvenes. 

 responder inquietudes al respecto.  

 evaluar la motivación de los jóvenes ante la clase vista. 
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ANEXO No.C. Registro fotográfico y acompañamiento ENSEP 2012 
 

 
Conferencia de la Policía Nacional. 

 
Asistencia de otras fundaciones y demostración de sus productos. 
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Realización de diversos  talleres en el ENSEP. 
 

 
Oferta de beneficios de la Policía Nacional 


