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RESUMEN 
 
 
La Estrategia de Comunicación para Fundamor en sus 20 años (EF20), es un 
trabajo de pasantía institucional realizado en la fundación dar amor, Fundamor, 
que trabaja con niños, niñas y adolescentes infectados por VIH-Sida en situación 
de riesgo.  
 
 
Inicialmente EF20 desarrolla un análisis y diagnóstico a todos los canales de 
comunicación externa por los cuales la fundación se comunica con sus públicos, 
analizando si se ha trabajado de manera coherente entre los objetivos 
institucionales y lo que se quiere lograr con el manejo de la comunicación. Para el 
desarrollo de esta estrategia de comunicación, se utilizaron diversas técnicas 
como entrevista, encuesta, observación, seguimiento, revisión bibliográfica y la 
aplicación de contenidos y técnicas aprendidas durante el proceso universitario, 
que hicieron posible el desarrollo de esta estrategia de visibilización para la 
fundación Fundamor, teniendo en cuenta tanto las necesidades, como los 
recursos con los cuales cuenta la organización. 
 
 
EF20 es una estrategia que aplica conceptos y teorías de comunicación 
organizacional y empresarial, análisis grafico para la identificación visual 
corporativa de la existencia de falencias dentro de la imagen gráfica, determinando 
los aspectos a intervenir y así proponer lineamientos para el efectivo desarrollo del 
proceso comunicacional.  Propone diferentes actividades y mecanismos para 
lograr el reconocimiento, apoyo y colaboración de su público  a través de la 
autoevaluación y revisión de los procesos de comunicación externa que se han 
llevado a cabo hasta el momento. 
 
 
Palabras clave: estrategia, comunicación, análisis de comunicación, visibilización, 
técnicas, observación, seguimiento.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La estrategia de comunicación para Fundamor en sus 20 años (EF20) es una 
estrategia diseñada para la visibilización de la institución, en el marco del 
cumplimiento de los 20 años dedicados a la lucha por una vida digna para los 
niños y niñas portadores del VIH-Sida de Fundamor. 
 
 
El 20 de diciembre del año dos mil doce (2012), la fundación cumplió 20 años de 
existencia, y aprovechando esta fecha especial se incorpora una estrategia de 
comunicación que promueve los objetivos de la institución, logrando vincular 
voluntarios y patrocinadores que faciliten el desarrollo y el cumplimiento de los 
objetivos sociales de la institución. Todo esto para que inviertan en el desarrollo 
social desde la perspectiva de la salud y el apoyo al desarrollo de la niñez. 
 
 
EF20 está focalizada en implementar los canales y vehículos en busca de 
promocionar la fundación de manera persuasiva. La estrategia se enfocó en la 
investigación para el buen manejo de la información y determinación de medios 
apropiados para lograr posicionamiento de la imagen institucional de Fundamor 
hacia sus públicos, haciendo uso de herramientas como encuesta y entrevistas, 
estas de tipo cuantitativo y cualitativo, que finalmente permitiera establecer el 
grupo objetivo (Target Group), los mensajes y los medios a desarrollar en la 
promoción de la institución, y así lograr participación ciudadana voluntaria y 
patrocinadora. 
 
 
Teniendo en cuenta la necesidad de establecer canales y vehículos para la 
promoción de la fundación de una manera eficaz, persuasiva y eficiente, se crea la 
estrategia EF20 con el fin de fomentar la participación de personas y empresas 
que patrocinen a Fundamor en pro del funcionamiento y crecimiento de la 
institución. Cabe resaltar que la determinación para desarrollar este proyecto, fue 
tomada basándome en datos concretos que establecen falencias en su 
comunicación, resultado de diferentes valoraciones en los factores ambientales y 
comunicacionales. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La fundación dar amor – Fundamor, es una institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 trabaja en favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de 
edad afectados por el VIH y Sida, quienes además de su enfermedad, se 
enfrentan a una situación de alto riesgo socioeconómico y vulneración de 
derechos, brindándoles protección y atención integral en salud, educación, 
vivienda, nutrición y recreación, dentro de sus instalaciones en la sede campestre 
en La Viga Pance de la ciudad de Cali. 
 
 
El 23 de diciembre de 1992, se da apertura al programa de albergue con el 
propósito que en ese entonces, consistía en atender adultos portadores del VIH 
que se encontraban en etapa terminal. 
 
 
Era un momento difícil para las fundaciones que batallaban con esta razón social, 
puesto que existía mucho desconocimiento y rechazo frente a esta enfermedad, 
además de la complejidad al acceso de información sobre VIH-Sida y dificultad en 
la obtención de los medicamentos para tratar este padecimiento. 
 
 
La primera sede, estuvo situada en una casa del barrio San Antonio, el trabajo 
social estuvo orientado inicialmente en la dignificación del ser humano para 
brindar a personas enfermas, rechazadas y moribundas la oportunidad de recibir 
afecto, compañía, y atención a sus necesidades básicas y a ser acompañados a 
un “buen morir”; todo esto bajo una base espiritual basada en el AMOR como 
instrumento de sanación y transformación. 
 
 
1. 1 EL ENCUENTRO CON LOS NIÑOS 
 
 
Para el personal de Fundamor uno de los dramas más conmovedores que trae 
consigo el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, es el de los niños que 
nacen con esta terrible enfermedad.  Decenas de niños, portadores del VIH desde 
su nacimiento, muchos de ellos huérfanos, requerían apoyo con urgencia. En  
1993 Fundamor se encuentra con esta cruda realidad al recibir a Viviana, una niña 
infectada quien fue abandonada en las puertas de la Institución. 
 
Es así como Fundamor, asume este nuevo reto con decisión, pero sobre todo, con 
inmenso amor. De esta manera comenzaron a llegar a la institución muchos niños 
y niñas que sufrían el flagelo de esta enfermedad, y se les brindo atención médica, 
nutricional, sicológica y en especial afectiva. 
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1. 2 ¿QUE HACEMOS? 
 
 
La Fundación Dar Amor, Fundamor es una Institución sin ánimo de lucro que 
desde 1992 trabaja a favor de los niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años de 
edad afectados por el VIH y Sida, quienes adicional a su enfermedad, se 
encuentran en alto riesgo socioeconómico y con vulneración de derechos, 
brindándoles protección y atención integral en salud, educación, vivienda, nutrición 
y recreación, dentro de sus instalaciones dispuestas en su sede campestre en La 
Viga Pance de la ciudad de Cali. 
 
 
1. 3 LA REALIZACIÓN DE UN SUEÑO 
 
 
En 1998 Fundamor alcanzo una de sus más anheladas metas, el tener una casa-
hogar con ambiente propicio para la atención de personas que conviven con el 
VIH y también para quienes, además de esto, son víctimas de la violencia, la 
discriminación y/o el abandono. 
 
 
1. 4 NUEVA ETAPA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A LA NIÑEZ 
 
 
En noviembre de 1999 finaliza el programa de alojamiento de adultos terminales 
con VIH / SIDA, y se orientan todos los esfuerzos hacia el programa de niños, 
niñas y adolescentes portadores del virus. 
 
 
1. 5 LA EDUCACIÓN, UNO DE NUESTROS MAYORES LOGROS 
 
 
La construcción de un proyecto pedagógico propio ha sido uno de los esfuerzos 
más grandes realizados por la fundación Fundamor, como también, el hecho de 
haber logrado escolarizar los niños en básica primaria en un plantel educativo de 
la ciudad. 
 
 
A medida que los niños fueron creciendo, la formación para la vida fue 
convirtiéndose en el eje central del programa de atención. De acuerdo con esto el 
proceso educativo se tornó así, indispensable. 
 
Acudieron entonces a la solidaridad de varios institutos de educación de la ciudad, 
visitaron inicialmente treinta escuelas públicas y privadas, solicitando ayuda en 
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este proceso, todas se negaron. El temor al VIH fue superior a su responsabilidad 
frente a los derechos de estos menores. 
 
 
Fundamor tiene dos instalaciones en la ciudad de Cali, la sede campestre ubicada 
entre las calles 19 y 20 con carreras 148 y 154, La Viga, Pance, Cali – Colombia. 
La segunda ubicada en la carrera 5ª No 2 – 11, Barrio San Antonio, Cali – 
Colombia. 
 
 
1. 6 LA MISIÓN DE FUNDAMOR 
 
 
Brindar atención y protección integral a niños, niñas y adolescentes, que viven con 
el VIH/SIDA, en situación de riesgo, abandono o peligro físico y moral, 
promoviendo los derechos de la infancia, procesos de concientización social y 
transformación, a través del amor y el servicio, contribuyendo de esta manera a 
crear conciencia en la población sobre los riesgos del VIH/ SIDA, sus causas y 
efectos. 
 
 
1. 7 LA VISIÓN DE FUNDAMOR 
 
 
En el 2018 seremos una organización de referencia a nivel nacional e 
internacional, en procesos de generación de conciencia, inclusión social, atención 
integral y apoyo al restablecimiento de derechos, a través de nuestra experiencia y 
aportes al desarrollo y transformación del ser humano. 
 
 
1. 8 PROPÓSITO CENTRAL 
 
 
Dignificar y transformar al ser y su entorno, promoviendo el despertar de 
conciencia, a través del amor y el servicio. 
 
 
1. 8. 1 Valores Centrales. 
 
 
 Somos transparentes y perseverantes en la búsqueda de nuestro propósito, 
coherentes en nuestro sentir, pensar y actuar. 
 



18 
 

 Somos un grupo humano comprometido por una causa superior, con alto 
sentido de pertenencia y responsabilidad. 
 
 
 Estamos convencidos que el amor es la capacidad de transformación propia 
para darse y servir con generosidad a otros. 
 
 
 Entendemos a la persona como un ser integral, con una misión en la vida y 
guardamos un profundo respeto por su dignidad. 
 
 
1. 8. 2 Programas institucionales.  
 
 
- Niños, Niñas y Adolescentes: 
 
 
 Programa de atención y protección de niños, niñas y adolescentes afectados 
por el VIH SIDA. 
 
 
- Prevención: 
 
 
 Programa de concientización y prevención del VIH/SIDA y ETS. 
 
 
- Centro de Cura: 
 
 
 Es la Granja Orgánica, Centro de cura interior. 
 
 
- Autosostenimiento: 
 
 
 Programas de Auto-financiamiento. 
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Figura 1.  Organigrama administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fundamor (2013). 
 
 
Figura 2. Organigrama técnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Fundamor (2013). 
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Figura 3. Logo de Fundación dar amor Fundamor 
 

 

 
 
 
Fuente: Fundamor (2013). 
 
 
1. 8. 3 Eslogan. Ayuda y cariño sincero para una nueva esperanza de vida. 
 
 
1. 9 ALIANZAS INSTITUCIONALES 
 
 
1. 9. 1 Bienestar Familiar ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a 
través de convenios, financia en un 40% a la fundación dar amor, Fundamor, y a 
su vez les brinda acompañamiento y asesorías legales y metodologías sobre el 
buen trato a menores de edad. 
 
 
1. 9. 2 Children Affected by Aids Foundation, CAAF. Children Affected by Aids 
Foundation, es una fundación americana con sede en los Ángeles, California, 
quienes desde el 2009 apoyan económicamente el programa de atención 
odontológica de Fundamor, y quienes se encuentran muy comprometidos con el 
apoyo a los niños y niñas afectados con VIH del mundo.  
 
 
1. 9. 3 Fundación Éxito y su Programa Goticas. El Programa Goticas de la 
fundación Éxito, es el encargado del programa de atención, tratamiento y 
seguimiento nutricional de niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el 
VIH y Sida de la fundación dar amor, Fundamor. 
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1. 9. 4 Secretaria de Educación Municipal, SEM. Lidera el programa de 
educación y recreación, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el 
VIH y Sida. 
 
 
1. 9. 5 Children of the Andes, COTA. Sustentan y se encargan del programa de 
atención en salud y el programa de preparación para la vida independiente para 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes afectados por el VIH y Sida. 
 
 
1. 9. 6 Fundación Suramericana. Desarrolla el programa de prevención y 
sensibilización frente al VIH y Sida, por medio de diseño de piezas audiovisuales 
desarrolladas por jóvenes de la ciudad de Cali. 
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2. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
2. 1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 
 
 
La carrera de Comunicación Social - Periodismo, debe tener un enfoque social, el 
trabajo y conocimiento que aporta se utiliza en la aplicación de acciones que 
gestionen, y ayuden al desarrollo y mejoramiento en diversos entornos del nivel 
social en el que se accione.  
 
 
Este trabajo de pasantía institucional, además de demandar un nivel investigativo 
y de observación, requiere tener la capacidad de formular un diagnóstico detallado 
y pertinente, en este caso a la organización sin ánimo de lucro, fundación 
Fundamor, para el buen desarrollo y mejoramiento de la labor que cumplen hace 
20 años, una labor de alto impacto a nivel tanto social como humanístico que 
converge a todas y cada una de las personas que hacen parte de esta sociedad, 
como lo es específicamente en temas de VIH – Sida. 
 
 
El interés es percibir como a través de todo este proceso se puede evidenciar, que 
todas las herramientas que la Universidad Autónoma de Occidente y su programa 
de pre-grado Comunicación Social – Periodismo con énfasis en Comunicación 
Organizacional, ha brindado al pasante serán utilizadas, para lograr proponer de 
manera eficaz y útil para esta ONG, una estrategia de comunicación enfocada a 
resolver los inconvenientes a nivel de comunicaciones externas con sus diferentes 
públicos. 
 
 
Elaborar este tipo de trabajos como pasante de una ONG que a diario trabaja con 
limitaciones en la consecución de recursos, y que a pesar de diferentes impases 
no abandonan la  lucha que lideran como es el caso de  Fundamor, requería de 
apoyo profesional;  Anteponiendo intereses lucrativos y dando prioridad a la labor 
social, se debió tener presente que como seres humanos, el deber es servir a la 
sociedad de una manera integral, para contribuir con el progreso y desarrollo del 
país, y específicamente con Fundamor y el futuro del país, que son los niños. 
 
 
2. 2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente en su programa de pre-grado 
Comunicación Social – Periodismo, brindó las herramientas necesarias en lo 
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referente al manejo de la comunicación dentro de una ONG o empresa, en pro de 
su autosostenimiento y posicionamiento como organizaciones de diferente tipo, ya 
sean con ánimo o sin ánimo de lucro.  
 
 
Herramientas como la investigación, observación y seguimiento jugaron un papel 
fundamental en la determinación de la problemática de la fundación, y de esta 
manera identificar las propuestas adecuadas para la resolución de esta.  
 
 
El interés profesional se centró en la identificación de una problemática mediante 
un diagnostico detallado, para la creación de mensajes efectivos y persuasivos 
emitidos a través de piezas comunicacionales, dichas piezas convertidas en 
productos radiales, guiones televisivos, productos para la web y redes sociales. 
 
 
2. 3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El interés laboral que se obtuvo del trabajo “Estrategia de Comunicación para 
Fundamor en sus 20 años” fue: 
 
 
 La Aplicación de toda la teoría recogida en el proceso universitario, en una 
Estrategia para Fundamor.  
 
 
 Identificar la raíz de una problemática que da origen a una situación de crisis en 
una Organización. 
 
 
 Experiencia en trabajo en equipo para el desarrollo de un proyecto en pro de 
una ONG. 
 
 
 Haber obtenido experiencia laboral con una Organización real. 
 
 
 Aplicar criterios en Investigación, Observación, Diagnóstico y Creación de 
Estrategia de Comunicación para una ONG.  
 
 
 Conocer e interactuar con los diferentes procesos administrativos que se 
vivencian en una ONG. 
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 Aportar desde la comunicación soluciones concretas, ante diferentes problemas 
que se pueden generar en una Organización. 
 
 
2. 4 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN Y/O FUNDACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
A pesar de tener 20 años de Labor como fundación, Fundamor no tiene la 
visibilidad y la imagen de una empresa de tal trayectoria, razón por la cual se han 
visto afectados económicamente, esto debido a la falta de patrocinios necesarios 
por parte de empresas y organizaciones que apoyen su causa, así como también, 
la escasez de capital humano o voluntarios, todo esto retrasa el desarrollo de los 
diferentes objetivos que sustentan y soportan el trabajo que lidera Fundamor.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la fundación es consciente de que se necesitan 
diferentes medios para realizar y optimizar un trabajo de comunicaciones 
adecuado para la fundación. 
 
 
EF20 es el nombre que recibe este proceso, en él se propone una estrategia de 
comunicación que permite la visibilidad necesaria para Fundamor y que de esta 
manera se logre captar la atención de las diferentes empresas, organizaciones y 
personas como potenciales patrocinadores y voluntarios que sustenten, patrocinen 
y soporten la razón social y continuar por mucho más tiempo con el trabajo que 
lidera esta fundación cumpliendo a cabalidad de sus diferentes objetivos. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Teniendo en cuenta la ausencia de estrategias en la fundación Fundamor, esto 
expresado por su director de comunicaciones Julián Potes, las tácticas de 
comunicación en Fundamor han sido orientadas para lograr alcanzar los objetivos 
institucionales y dar cumplimiento a su razón de ser o existir. Fundamor entiende, 
comprende y se solidariza con la población infantil víctima del VIH - Sida y la 
indiferencia e incomprensión de la sociedad frente a este flagelo, de acuerdo a 
esto, Fundamor se encuentra en una nueva etapa, se ha separado DEL 
TANATOS - la muerte- y se está identificando con la Vida, intentando proteger y 
potencializar en sus espacios y con sus recursos este grupo vulnerable, 
satisfaciendo tanto sus necesidades primarias básicas  como también las otras 
necesidades de seguridad, socialización, autoestima y logro, tal como las ha 
planteado Abraham Maslow en su Teoría de la Escala de Necesidades del Ser 
Humano1. 
 
 
Toda la transformación a la cual se encamino Fundamor,  da apertura a la 
expresión espontanea del afecto y la  preparación para una vida, que podríamos 
considerar en términos generales como “normal”, en una sociedad que aún no 
entiende y que tiene demasiadas reservas o prejuicios contra las personas 
azotadas por esta condición de salud. Por otra parte, preparan a la comunidad 
estimulando su participación y solidaridad para con los integrantes de la fundación. 
Esto incluye un trabajo tanto con las familias de los niños, como con las redes de 
apoyo, para fortalecer la inclusión de cada uno en el medio social y lograr el 
reconocimiento y practica de sus derechos fundamentales, tal como están 
expresados tanto en la Constitución Política Colombiana, como en la carta de 
derechos del niño. 
 
 
Como se muestra a lo largo de este trabajo, Fundamor como en general las 
organizaciones que trabajan en pro de una labor filantrópica sin ánimo de lucro, 
descuidan muchas veces los objetivos y metas organizacionales y se centran en 
desarrollar la labor que lideran; sin embargo como toda empresa u organización, 
hay unos parámetros organizacionales que se deben implementar para el 
desarrollo sostenible de una entidad de este tipo, esto quiere decir que entre estas 
metas está la de implementar una estrategia de comunicación que responda a los 
objetivos de la fundación.  
 

                                                           
1 MASLOW, A. H. A theory of Human Motivation [en línea]. York University, Toronto, 1943. 
[consultado el 16 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm.  

http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
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A lo largo de este informe se hace una análisis detallado de todos y cada uno de 
los canales por los cuales la fundación emite información, para la descripción y el 
análisis que se aplicó a estos medios fue primordial tomar como referencia los 
criterios dictados por Luciano Corbella, un argentino  licenciado en administración 
de empresas y especialista en desarrollo de estrategias y marketing con foco en 
Internet. 
 
 
Dadas las condiciones y el contexto en el cual se desarrolló la pasantía y la falta 
de recursos que dicho contexto enmarcó, se asumió una propuesta creativa y 
recursiva, estrategias de marketing 2.0, estas son las encaminadas al accionar y 
reinvención a través de las redes sociales, creando de esta manera redes de 
apoyo y en donde la comunicación directa y constante con los públicos se 
convierte en parte esencial para el desarrollo de este proceso. 
 
 
Durante el análisis y descripción del problema se citan artículos de Luciano 
Corbella que son basados en sus estudios e investigaciones con base en ejemplos 
de casos de multinacionales y empresas, que han reavivado y sustentado 
estrategias de marketing y de comunicaciones aplicando la técnica 2.0, uno de los 
casos fue el de la multinacional estadounidense IBM, de tecnología y consultoría 
que ofrece servicios de infraestructura, alojamiento de internet y consultoría con 
una amplia gama de áreas relacionadas con la informática, desde computadoras 
centrales hasta nanotecnología. 
 
 
 Caso IBM.  En el Caso IBM se demostraron lo efectivas que resultan ser este 

tipo de estrategias de marketing y comunicaciones 2.0, esta empresa 
actualmente usa facebook, twitter, linkedin y blogs para interactuar con 
empresas, en facebook y twitter publican presentaciones y videos, y en linkedin 
convocan a actividades con empresas y atraen clientes, lo anterior publicado en 
la página de internet www.inyes.com.ar: Industria y Estrategias, publicado por 
Corbella en el artículo “Marketing 2.0”. 
 
 

 Caso Starbucks.  Otro caso importante y reconocido en el mundo de las 
estrategias 2.0 es el de Starbucks, crearon una página de Facebook para 
aglutinar los esfuerzos de fanáticos de la marca, que habían creado espacios 
independientes para debatir sobre la marca. 80.000 fans se sumaron en menos 
de un año, y la página los mantiene al tanto de las novedades, eventos y 
nuevos lanzamientos. Cuando abren un local, se enteran a través de estos 
medios. 
 
 

http://www.inyes.com.ar/
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 Caso taxis libre.  Otro caso importante y relevante con relación a las 
estrategias 2.0 es el de la reconocida empresa valluna de servicio de transporte 
de taxis de taxis “Taxis Libre”, sus servicios y contacto directo con sus 
potenciales clientes lo gestionaron a través de la red social Twitter, por ese 
medio reciben servicios y hacen el envío de taxis a las direcciones a las cuales 
les solicitan, esto concedió agilidad y eficacia para la prestación de sus 
servicios y atender a las necesidades y quejas de los clientes y usuarios del 
servicio.  
 
 

 Caso Adidas vs Nike.  El poder de la internet y más aún del auge de las redes 
sociales impacta en la popularidad y el índice de ventas o apoyo a una causa, 
tal como quedo demostrado en los pasados juegos olímpicos con las marcas 
Adidas y Nike. A pesar de que Adidas fue la marca oficial de dichos juegos en 
Londres 2012, la marca Nike tuvo mucha más popularidad en las redes sociales 
debido a su campaña que celebraba el día a día de los atletas, en twitter bajo el 
hashtag  #findgreatness. 

 
 
El artículo publicado en la página de internet www.marketindirecto.com, la realidad 
mostraba la cifra de más de 16.000 tweets, entre el 27 de julio y el 2 de agosto, en 
los que la gente vinculaba Nike con las Olimpiadas, en comparación con los 9300 
tuits para Adidas. También en este artículo y según datos de ExperianHitwise 
muestran que “Nike logró un crecimiento del 6% en su número de fans en 
Facebook y un aumento de 77% en la participación en su página en dicha red 
social, frente al 2% y 59%, respectivamente, de Adidas”2. 
 
 
El trabajo que Corbella ha desarrollado a lo largo de su carrera, como se señaló 
anteriormente, fue de vital importancia para este proceso y se trabajó con base a 
sus investigaciones y estudios realizados, algunos de esos trabajos e 
investigaciones son “Como gestionar reputación Online”, “Responsabilidad social 
empresarial en la era del Internet”, “Twitter, Facebook y las Estrategias de las 
Empresas”. 
 
 
 

 

                                                           
2 MARKETINGDIRECTO.COM. Nike ganó a Adidas en las redes sociales durante las Olimpiadas 
de Londres 2012 [en línea]. 12 de agosto 2012 [consultado el 13 de junio de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/nike-gano-a-adidas-
en-las-redes-sociales-durante-las-olimpiadas-de-londres-2012/.  

http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/nike-gano-a-adidas-en-las-redes-sociales-durante-las-olimpiadas-de-londres-2012/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/nike-gano-a-adidas-en-las-redes-sociales-durante-las-olimpiadas-de-londres-2012/
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
4. 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teniendo en cuenta  la necesidad de una organización de hacer efectivo el 
posicionamiento de su perfil y mensaje, en tanto esto como proceso de 
comunicación, donde la práctica de nuestra profesión es vinculada al desarrollo de 
este, la formulación de una estrategia efectiva de identificación institucional es 
garantía de una gestión de comunicación consecuente con los objetivos 
estratégicos de la organización en este caso en este caso la fundación Fundamor, 
que alberga educa y protege niños infectados con VIH - Sida en situación de 
riesgo. 
 
 
La movilización de recursos es parte fundamental del diario de las ONG, para ello 
se realizan diversas tácticas de gestión enfocadas a la recolección de dinero para 
el autosostenimiento, teniendo en cuenta que fundación Fundamor no cuenta con 
patrocinadores ni personal de voluntarios permanente. 
 
 
En relación al trabajo desarrollado por el Comunicador Social, existen 
instrumentos, técnicas y estrategias de las cuales se vale el profesional para la 
recolección de datos, identificación de necesidades y planteamientos. Para el 
tratamiento de Fundamor en esta estrategia, fue indispensable la observación y el 
seguimiento a sus canales de comunicación externa, de esta manera determinar 
que una serie de inconsistencias se evidenciaban a través de redes sociales, 
página web, video institucional y otras piezas comunicacionales. 
 
 
Entrando en materia del diseño de las estrategias dentro de Fundamor, se 
evidencia una ausencia de estas, ahí es donde se vislumbra la problemática no 
hay una aplicación de conceptos y habilidades que representen lo que la 
fundación dar amor significa, tampoco que visibilice la labor filantrópica que 
desempeña. La Fundación Fundamor tiene falencias en la parte de construcción 
de piezas comunicacionales, identidad y ausencia total de estrategia para la 
gestión. 
 
 
4. 2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo posicionar la fundación Dar Amor, Fundamor, ante sus públicos objetivos y 
la sociedad en general? 
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5.  OBJETIVOS 
 
 

5. 1 OBJETIVO GENERAL   
 
 
Generar propuestas de comunicación para el posicionamiento de Fundamor en el 
marco de sus 20 años. 
 
 
5. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Diagnosticar y evaluar los procesos comunicacionales de la fundación con 
todos sus públicos. 
 
 
 Proponer soluciones gráficas respecto a su identidad corporativa. 
 
  
 Construir mensajes persuasivos, generar propuestas de gestión de recursos,  
crear contenidos y piezas de comunicación para la difusión en los medios web, 
radiales y televisivos articulados a la promoción de la nueva imagen de Fundamor. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6. 1 MARCO  CONTEXTUAL 
 
 
6. 1. 1 Contexto económico y social de Fundamor.  Cali es la tercera ciudad en 
población con más de 2 millones de habitantes de 43 millones en promedio que 
tiene Colombia. Según encuestas del DANE del 2005 se estima que en el país el 
46,8% vive bajo la línea de la pobreza y el 20,2% viven bajo la línea de la 
indigencia3, lo cual implica mayor vulnerabilidad al VIH/SIDA, dadas las 
condiciones sociales y la falta de acceso a la educación.  
 
 
La pobreza se vincula a la falta de acceso a servicios de educación y salud, que 
se refleja en el poco acceso a métodos de promoción de la salud, prevención 
específica de la enfermedad, asesoría, diagnóstico temprano y atención integral 
de los casos4. 
 
 
Por otra parte, además de la pobreza ya indicada, Colombia ha enfrentado un 
largo conflicto armado que ha traído consigo el desplazamiento de más del 5% de 
su población, convirtiéndola en la tercera nación del mundo con el más alto 
porcentaje de población desplazada5. El Valle del Cauca, ha recibido el 6.11% del 
total de la población desplazada y Cali cerca del 50% de esta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 CEPAL. Estudio económico de América Latina y el Caribe. Anexo estadístico [en línea]. Octubre, 
2008 [consultado el 11 de junio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.cepal.org/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33869/P33869.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl.   
4 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA Y GRUPO TEMÁTICO DEL 
ONUSIDA. Infección por VIH y SIDA en Colombia. Estado del arte. 2000 – 2005. Bogotá D. C.: 
2006. 
5 IBÁÑEZ, Ana María y VELÁSQUEZ, Andrea. El impacto del desplazamiento forzoso en Colombia: 
condiciones socioeconómicas de la población desplazada, vinculación a los mercados laborales y 
políticas públicas. En: Políticas Sociales - Cepal. Noviembre, 2008. no. 145. Serie Política Social.  

http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33869/P33869.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl
http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/9/33869/P33869.xml&xsl=/de/tpl/p9f.xsl
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Figura 4.  Mapa Cali, Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: www.caidad.gov.co. 2012. 
 
 
Según el informe “Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la 
Pobreza y la Desigualdad” del año 2004, en Cali el 67,5% de los habitantes de la 
ciudad se encuentran en situación de pobreza y 34.8 en indigencia (Ver Figura 5)6. 
Y al mismo tiempo es la sede de grandes industrias colombianas, como son las 
papeleras o los ingenios azucareros. 
  
 
Figura 5.  Gráfico evolución de la pobreza en Cali, Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: Urrea y Ortiz, 1999. Año 2004. DANE-ECH. Sobre tabulaciones de la 
Fundación Foro Nacional por Colombia. 
 

                                                           
6 FUNDACIÓN FORO NACIONAL POR COLOMBIA. Misión para el Diseño de una Estrategia para 
la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad. Bogotá D. C.: 2004. p. 30. 

http://www.caidad.gov.co/
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La tasa de analfabetismo total de Cali es del 6%, la cual es superior al promedio 
de las principales ciudades del país (4,9%), mientras el número de años de 
educación, (6,5 para mujeres y 7,0 para hombres) es superior a la media del país 
(4,9)7. Para 2006, la tasa de cobertura para menores en el rango de 3-17 años fue 
del 80% y del 86% en el rango de 5-17 años (Ver gráfico No. 2), mientras la 
deserción escolar promedio llega a 3,34% del total de estudiantes matriculados 
(2007), mientras el del instituciones privadas es 4,10% y las oficiales (2,83%)8. 
 
 
Figura 6. Gráfico tasas de Cobertura Neta en educación según rango de edad 
 

 

 
 
Fuente: Alcaldía de Cali, Secretaria de Educación Municipal. 2012. 
 
 
La tasa bruta de natalidad (TBN) de la ciudad es de 20,2 recién nacidos por cada 
1.000 habitantes, un poco menor que el promedio del país (22,0) y el mundial 
(21,0). Por su parte, la tasa global de fecundidad, de 1,9 hijos por mujer y; la de 
mortalidad infantil, de 12 por cada 1.000 niños nacidos vivos son inferiores a los 
promedios nacionales (2,6 el primero y 26 el segundo). 
 
 
6. 1. 2 VIH/sida en Colombia y en Cali. Se estima que en Colombia hay 160.000 
personas infectadas con el virus9, ocupando el tercer lugar entre los diez países 
con el mayor número absoluto de casos de VIH en América Latina y el Caribe (Ver 
Figura 79). 
 

                                                           
7 Ibíd., p. 14. 
8 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI Y OTROS. Informe de Evaluación 2004-2007. “Cali cómo 
vamos”. Santiago de Cali: 2007. 
9 UNICEF. Colombia - estadísticas [en línea]. Colombia. [consultado el 10 de agosto del 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html.  

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/colombia_statistics.html
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En el periodo 2000-2004 se han notificado 17.819 nuevos casos, cifra mayor a la 
notificada durante el quinquenio anterior (15.015). Al comparar los últimos cuatro 
quinquenios, desde que se posee registro, el patrón de notificación ha sido 
incremental. El mayor porcentaje de casos en el período 2000-2004 correspondió 
al grupo de edad de 25 a 34 años seguido del grupo de 35 a 44 años (Ver Figura 
7), patrón similar al de los quinquenios previos. Aunque la notificación continúa 
siendo mayor en hombres, el número de casos notificados en mujeres ha 
aumentado y la brecha entre hombres y mujeres. Si bien a fines de los 80 y 
principios de los noventa la proporción  era de 39 a 1, en 2007 esta llegó 2 a 1, es 
decir. Otro dato revelador es que la tasa de incidencia en los adolescentes que en 
el 2004 era de 9,4 por 100.000 habitantes, pasó a 12,4 el año 2007.  
 
 
La mayoría de los casos corresponden notificaciones sobre la infección, pero 
continúa descendiendo el reporte de personas fallecidas, aun cuando a la vez la 
mortalidad por SIDA ha ido en aumento como proporción de las causas generales 
de muerte. 
 
 
Figura 7. Gráfico América Latina y el Caribe: Número total de personas con 
VIH en los Diez países con el mayor número absoluto de casos de VIH 
 

 

 
 
Fuente: ONUSIDA. 2004. 
 
 
El número de años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por VIH/SIDA ha 
aumentado ocho veces entre 1991 y 2002. En 1991 se perdieron 25 años por cada 
100.000 habitantes y para el año 2002 se perdieron 165 años por cada 100.000; 
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6.6 veces fue el crecimiento presentado durante esta década de los AVPP por 
cada 100.000 habitantes10. 
 
 
En Cali, la situación con respecto al VIH/SIDA no es muy distinta a la del país. A la 
fecha se han detectado 9.742 casos desde que en 1986, se detectó el primero 
(Figura 8 y Tabla 1).  
 
 
Figura 8.  Gráfico notificación del VIH/SIDA por grupo de edad, en 
porcentaje. Quinquenio 2000-2004. Colombia 
 

 

 
 
 
Fuente: ONUSIDA, Infección por VIH/SIDA en Colombia. p. 48. 2000-2005. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE COLOMBIA Y GRUPO TEMÁTICO DEL 
ONUSIDA. Op. cit. 
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Figura 9.  Gráfico comportamiento de la mortalidad por SIDA. Cali 1985-2005 
 

 

 
 
 
 
Fuente: Alcaldía de Cali, Secretaria de Salud Municipal. 2012. 
 
 
Tabla 1.  Estadísticas asociadas al VIH/SIDA en Cali, Colombia 
 
 

 
 
 
Fuente: ONUSIDA, Infección por VIH/SIDA en Colombia. 
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Mejoramiento de la calidad de vida de niños y niñas que conviven con VIH/SIDA, y 
niños y niñas desprotegidos, a través del acceso a educación preescolar 
terapéutica. Cali, Colombia.11 
 
 
6. 1. 3 La comunicación organizacional en el siglo XXI. La comunicación se 
constituye en esencia y herramienta estratégica para los procesos de redefinición 
de las relaciones de la organización con el entorno, la interacción con sus públicos 
tanto internos como externos, la definición de identidad y el uso y apropiación 
tecnológica que se requiere, dados los nuevos retos del siglo entendidos como los 
constantes cambios, expansión de mercados, el auge de la Internet, la 
globalización, la calidad de productos y la competitividad. Lo cual ya no se 
sostiene solo en variables tangibles de una organización, sino que se le debe 
incluir a la acción empresarial la comunicación, la cultura y la identidad.  
 
 
Se puede decir que la mayoría de los gerentes de las compañías logran entender 
que la comunicación es un factor importante en la organización, pero algunos no 
logran percibirla como factor estratégico de la gestión empresarial. Sin embargo, 
este ámbito cada vez va más en aumento en el ámbito profesional. 
 
En el país, la oferta educativa con respecto a la comunicación organizacional cada 
vez aumenta: 
 
 
En Colombia en 1994 la Universidad de Medellín, implementa un nuevo programa 
universitario, dirigido a la comunicación organizacional, especializado por lo tanto, 
en uno de los ámbitos del comunicador social profesional.  
 
 

En el Departamento de Antioquia, por ejemplo, se cuenta con un pre grado 
específico en Comunicación Corporativa que imparte la Universidad de Medellín; de 
su parte la Universidad Pontifica Bolivariana tiene énfasis en la comunicación 
organizacional, y es la primera Universidad del país en crear la Especialización en 
Gerencia de la Comunicación, en la que se han profesionalizado ejecutivos de 
organizaciones como Suramericana de Seguros, Cadenalco, Cámara de Comercio, 
Cementos Argos, Comfama, Seguro Social, Empresas Públicas de Medellín, 
Confenalco, Postobón, El Colombiano, Aces, Pera & Villa , etc; además de 
profesionalizar también a consultores, profesores, entre otros. En Cali, la 
Universidad del Valle, así como la Autónoma ofrecen la Especialización en 
Comunicación Organizacional, esto sin contar con el número de diplomados y 

                                                           
11 CEPAL y KELLOGG FOUNDATION. Experiencias en innovación social. Ciclo 2006-2007 [en 
línea]. 2007 [consultado el 12 de julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.eclac.cl/dds/innovacionsocial/e/proyectos/doc/Proyecto.MejorCalidadVida-NinosconVIH-
Colombia.pdf.  

http://www.eclac.cl/dds/innovacionsocial/e/proyectos/doc/Proyecto.MejorCalidadVida-NinosconVIH-Colombia.pdf
http://www.eclac.cl/dds/innovacionsocial/e/proyectos/doc/Proyecto.MejorCalidadVida-NinosconVIH-Colombia.pdf
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cursos en torno a este tema, que se promocionan en cada una de las principales 
regiones del país12. 

 
 
6. 2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Este trabajo se concentró en el diseño de una propuesta estratégica para 
Fundamor, en el marco del cumplimiento de sus 20 años de labor como fundación 
en pro de los niños, niñas y adolescentes infectados por VIH – Sida en situación 
de riesgo. Esta responsabilidad lleva consigo tal cual se plasmó en los objetivos, la 
idea es llegar a la mayor cantidad de público posible, pero teniendo en cuenta 
“Que” publico, “Con qué efecto”, tal como lo plantea Harold D. Laswell en su 
fórmula descriptiva del proceso de comunicación y sus “Modelos Lineales”, 
plasmados en el documento MODELOS DE COMUNICACIÓN13. 
 
 
Realizar una estrategia de comunicación para una organización como Fundamor, 
requiere de unos criterios estructurados, con bases teóricas sólidas, y un estudio 
del contexto y como aprovechar dicho contexto, para beneficiar y enriquecer la 
comunicación de esta ONG.  
 
 
EF20-Estrategia Fundamor 20 años es el nombre que se le ha otorgado a esta 
estrategia de comunicación en la cual a través de su desarrollo fue importante la 
fase del diagnóstico a los canales de comunicación de la fundación con sus 
públicos externos, de acuerdo a una serie de criterios, teorías y las exigencias que 
plantea la era de las comunicaciones digitales y la internet, fue necesario evaluar 
los contenidos que en dichos canales de comunicación la fundación emite 
productos comunicacionales, un texto guía importante en este proceso fue “La 
Responsabilidad Social Empresarial en la era de Internet”14, teniendo en cuenta 
las necesidades de Fundamor y la escasez de recursos para el desarrollo de la 
estrategia EF20, esta se encaminó al planteamiento de propuestas de marketing 
2.0, como también a la creación de guiones para comerciales de televisión, 

                                                           
12 VALLE, Mónica. La Comunicación Organizacional de Cara al Siglo XXI [en línea]. En: Razón y 
Palabra. [consultado el 28 de julio de 2012]. Abril – Mayo, 2003. no. 32. Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html.  
13 GALEANO, Ernesto César. Modelos de comunicación [en línea]. s. f. y s. l. [consultado el 22 de 
julio de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf.  
14 CORBELLA, Luciano. La Responsabilidad Social Empresarial en la era de Internet [en línea]. 
Luciano Corbella y Asociados. Estrategias de Marketing Digital. Buenos Aires. Enero, 2012 
[consultado el 11 de junio de 2012]. Disponible en Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-
internet.html.  

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf
http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html
http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html
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estrategia de lobby político, ideas estratégicas como miembro honorario, 
Fundamor por un día y cuña radial.  
 
 
En el desarrollo de EF20 se propone para acciones de la estrategia el Lobby 
político, este trabajo de lobby comprende la capacidad de incidir en aquellos 
actores que tienen poder de decisión en ciertas problemáticas de interés para las 
organizaciones sociales y civiles.  
 
 
Dentro de las funciones del Lobby están: 
 
 
 Proponer soluciones a problemas sociales, políticos y económicos. 

 
 

 Fortaleces el poder de las organizaciones de la sociedad civil. 
 
  

 Promover la participación democrática de los ciudadanos. 
 
  

 Buscar la solidaridad entre los ciudadanos. 
 
Según el taller Institucional de Incidencia Política dictado por Carlos Díaz, las 
estrategias de Lobby Político son un conjunto de acciones encaminadas y dirigidas 
por a convencer o incidir en el blanco, para que la propuesta sea aprobada 
satisfactoriamente. Es un conjunto de actividades dirigidas todas hacia un fin debe 
ser una flecha dirigida para influir en los actores por vía directa o indirecta. 
 
 
Algunas de las herramientas para llevar a cabo una estrategia de Lobby son: 
 
 
 Envío de cartas – estas deben ser breves, firmes pero con postura, enunciar 

claramente el contenido, guardar una copia, todos deben recibir la misma carta 
y por ultimo enviar a otros involucrados. 
 
 

 Reuniones con agentes claves – Citas flexibles, ajustarnos a sus tiempos, 
designar al que hará uso de la palabra, qué podemos negociar o aceptar, 
prepararse para las eventualidades y tomar acuerdos por escrito 
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 Manifestaciones – Movilizar a simpatizantes con el fin de presionar, deben ser 
limitadas, organizadas con mucho cuidado, buscar que sean cubiertas por los 
medios de comunicación, contar con los permisos respectivos, seleccionar los 
oradores y considerar la seguridad de los participantes 
 
 

 Negociaciones - Implicar armar alianzas, tomar acuerdos y concesiones. Nunca 
discrepar entre el equipo que negocia15. 

 
 
Lo anterior relacionado con la imagen e identidad corporativa de las 
organizaciones y, como éstas se pueden ver afectadas con el mal manejo de las 
redes sociales en la internet.  Según un artículo publicado por Luciano Corbella 
llamado “Cómo afectan las redes sociales y la internet la imagen de la empresa y 
su responsabilidad social”, en este documento, podemos encontrar criterios para 
el manejo de estas herramientas que vienen en conjunto con las nuevas 
tecnologías y como éstas se convierten en elementos vitales a la hora de 
promocionar y consolidar una imagen e identidad sólida.  
 
 
La Imagen e Identidad corporativa es parte fundamental de las organizaciones en 
general, en este caso y a través del desarrollo de EF20 se propone como idea 
estratégica para la organización un Manual de Imagen e Identidad, cabe resaltar 
que estas ideas surgen después del diagnóstico realizado a la organización. Para 
Fundamor sería de vital importancia la implementación de un manual, ya que 
estos se conjugan y reestructuran valores, creencias, misión y visión de las 
organizaciones. 
 
 
Según la página “Acción-Ti” de marketing digital, la imagen corporativa se muestra 
en todo lo que una empresa hace o representa y no solamente en el logotipo. El 
tener una sinergia entre todos los elementos necesarios para afianzar lo que la 
empresa es y quiere dar a conocer. 
 
 
La misma filosofía regula el comportamiento de las empresas; estas incluso, para 
mantener un cierto estilo, deben procurar reglamentar todas las expresiones en las 
que se mezcla su imagen (cartas, rótulos externo, medios de transportes, etc) por 
este motivo, es fundamental recurrir a un experto en el área para que estudie el 
programa de imagen de la empresa. 
 
                                                           
15 DÍAZ, Carlos. Taller Institucional de Incidencia Política [en línea]. Lima, 20 –21 de septiembre del 
2001 [consultado el 23 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet: 
www.idmaperu.org/lobby.htm.  

http://www.idmaperu.org/lobby.htm
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Su trabajo consiste en realizar un auténtico código de comportamiento, 
denominado manual de imagen corporativa. En el manual se hallan todas las 
normas operativas a las que debe atenerse la empresa que se rige por ejemplos 
visuales determinados16.  
 
 
Ante todo existe una detalla presentación del logotipo, cuyas variaciones de 
tamaño y de color según las circunstancias se explicaran convenientemente. 
Luego se explica cómo realizar una impresión y en general todo lo referente al 
material de papelería de la sociedad incluyendo tarjetas personales, papel tamaño 
carta y sobres17. 
 
 
Un manual de imagen e identidad corporativa es un producto de comunicación que 
contiene la esencia de la organización ayuda a proporcionar identidad y 
posicionamiento ante sus públicos, y que se transmita la esencia, los valores y 
objetivos corporativos de la organización por medio de este.  
 
 
Según Joan Costa: 
 
 

[…] la disciplina de la identidad corporativa tomo como núcleo de comunicación la 
Marca, la crea cuando no existe; la modifica cuando es preciso. Pero en todos los 
casos la desarrolla exhaustivamente y normaliza después sus usos según el espíritu 
racionalista de la Bauhaus, y que hoy consideramos desde la perspectiva 
semiótica18. 

 
 
“La marca entendida como “nombre, termino, logo, símbolo, diseño, o la 
combinación integrada de ellos (logotipo, logo símbolo), cuya intención es la de 
identificar y distinguir un producto o servicio”19, es vista hoy en día como el 
primordial activo de una empresa por lo que debe de comunicar los aspectos 
esenciales de esta. 
 
 
Según de la teoría “Aldea Global” de McLuhan en donde se acortan las distancias, 
todos estamos interconectados unos con otros sin importar distancias, teniendo en 

                                                           
16 ACCIÓN-TI. Servicios de Mercadotecnia Digital y Tecnologías de Información [en línea]. s. f. y s. 
l. [consultado el 17 de junio del 2013]. Disponible en Internet: http://www.accionti.com/.  
17 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.accionti.com/. 
18 COSTA, Joan. Identidad corporativa y estrategia de empresa: 25 casos prácticos. Barcelona: 
Ediciones CEAC S. A., 1992. p. 26. 
19 FLÓREZ, Blanca Nive. Guía para diseñar una marca. Santiago de Cali: Programa Editorial, 
Universidad Autónoma de Occidente, 2010. p. 51. 

http://www.accionti.com/
http://www.accionti.com/


41 
 

cuenta esta teoría y de acuerdo con lo que en ella se expone, la televisión es una 
buena propuesta para llegar a los públicos en masa y acortar distancias, EF20 
propone guiones para comerciales de televisión. Como se mencionó anteriormente 
la aplicación de estrategias 2.0 ó marketing por internet, también entrarían a 
relacionarse con la teoría “Aldea Global” de Mcluhan desde la conexión con 
públicos por medio de plataformas como Twitter y Facebook.  
 
 
La fundación Fundamor es una ONG no gubernamental y sin ánimo de lucro que 
atraviesa por una crisis económica, falta de apoyo y patrocinio por parte de 
diferentes empresas y voluntarios. La Organización de Naciones Unidas define 
una ONG como cualquier grupo de ciudadanos que de manera voluntaria y sin 
ánimo de lucro deciden organizarse en el ámbito local, nacional o internacional, 
donde su quehacer es de naturaleza altruista y está dirigido por personas con un 
interés común.  
 
 
Las ONG focalizan sus servicios en aspectos humanitarios, fomentan la 
participación y empoderamiento de la comunidad y sirven como dispositivo de 
monitoreo de los problemas sociales emergentes para llevarlos a las agendas de 
los gobiernos. En Colombia, las ONG surgen en la década de 1960 formadas 
desde distintas perspectivas sociales y políticas. Desde esa época se siguen 
organizando fundaciones, corporaciones, colectivos y otros grupos de ciudadanas 
y ciudadanos que trabajan en una amplia diversidad de campos: vivienda, género, 
construcción de ciudadanía, cuidado ambiental, entre otros20. 
 
 
La comunicación organizacional es trascendental e influyente en todos los 
procesos que se desarrollen en una empresa u organización de cualquier índole:  
 

 
La persona que gerencia procesos de comunicación organizacional, deberá 
gestionar y proyectar de manera integral los sistemas de comunicación e 
información de una empresa u organización; liderar cambios, establecer programas 
de cultura e identidad corporativa, diagnosticar y planear estratégicamente la 
comunicación según los diferentes públicos y entornos, todo ello con base en la 
investigación aplicada21. 

 
 

                                                           
20 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. Definición de ONG – ONU [en línea]. s. f. y s. l. 
[consultado el 13 de octubre de 2012]. Disponible en Internet: 
www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=99.  
21 VALLE. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html.  

http://www.colombiaincluyente.org/verart.php?id=99
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html
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Se tuvo en cuenta la falta de recursos de Fundamor, esto provocado por la 
escasez de patrocinio y voluntariado. Para el desarrollo y propuestas de EF20 esto 
formo parte fundamental en el direccionamiento del trabajo y significo la 
realización de un trabajo de análisis y aplicación de teorías y trabajaos sobre 
marketing 2.0 esto fue fundamental y decisivo.  
 
 
Dentro del trabajo de la gestión de recursos, EF20 y sus propuestas estratégicas, 
postula el lobby político, mencionado anteriormente,  tomado del “Taller 
Institucional de Incidencia Política”; donde se describe al lobby político como: “La 
capacidad de incidir en aquellos actores que tienen poder de decisión en ciertas 
problemáticas de interés para las organizaciones sociales y civiles. Es un plan de 
acción estratégica mediante el cual se pretende influir en los actores con poder de 
decisión para lograr cambios concretos en las decisiones gubernamentales”22. 
 
 
En esa misma línea de conceptos retomados en esta estrategia, se siguen pasos 
dictados en el taller de Carlos Díaz (Comunicador Social y Experto en Estrategias 
de Lobby político de Lima, Perú) como por ejemplo los pasos para efectuar una 
campaña de lobby político, tipos de actividades a realizar y herramientas a utilizar 
en la estrategia de lobby político. 
 
 
Un documento que se tuvo en cuenta para las propuestas de “Ideas Estratégicas” 
fue “Estrategias para fortalecer la capacidad de las ONG en la movilización de 
recursos a través de las actividades de negocios”23, en este se presentan una 
serie de criterios pautados por ONUSIDA, criterios referentes al manejo de las 
ONG en cuanto a la gestión y trabajo de comunicación organizacional y la 
obtención más beneficiosa de recursos para el auto-sostenimiento de las mismas, 
así como también. 
 
 
La recaudación de fondos es la prioridad para muchas fundaciones de África, Asia 
y América Latina. Incluso las entidades que no necesitan recaudar fondos, 
fundaciones de empresas y fideicomisos familiares, por ejemplo, a menudo se 
interesan en promover la filantropía y otras fuentes de apoyo para las causas y las 
comunidades con las que trabajan. Perciben que, por más ayuda que puedan 
ofrecer, no logran realizar el cambio social fundamental que buscan sin la 
participación amplia y comprometida de varios sectores de la sociedad. Así, 
muchas trabajan no sólo para obtener financiación para cubrir sus propios 

                                                           
22 DÍAZ. Op. cit., Disponible en Internet: www.idmaperu.org/lobby.htm. 
23 Ibid., Disponible en Internet: www.idmaperu.org/lobby.htm. 

http://www.idmaperu.org/lobby.htm
http://www.idmaperu.org/lobby.htm
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presupuestos anuales, sino también para establecer y fortalecer la filantropía 
nacional24. 
 
 
Luciano Corbella, autor de “Claves para armar una estrategia de marketing en las 
Redes Sociales”25, dio pautas en sus artículos e investigaciones para alimentar el 
diagnostico que se aplicó a Fundamor en redes sociales, este autor habla de la 
importancia de las redes y el marketing 2.0 en la actualidad para las ONG y 
empresas en general, ya que según Corbella, estas pueden posicionar marca, o 
por el contrario, destruir la imagen de una ONG o empresa.  
 
 
Javier Celaya, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad de 
Columbia de Nueva York y licenciado en Dirección de Empresas por Boston 
College, cuenta con una amplia experiencia profesional en la aplicación de las 
nuevas tecnologías en las empresas.  
 
 
Según Celaya Twitter, Facebook, LinkedIn, Tuenti… han irrumpido con una fuerza 
abrumadora en la sociedad. Si estas tecnologías sociales están cambiando 
radicalmente la manera en que se comunican y relacionan los ciudadanos, ¿de 
verdad cree que el entorno empresarial va a permanecer aislado en esta 
transformación? Este libro ha sido calificado como una inmejorable guía para 
cualquier persona que quiera entender las implicaciones del impacto de internet en 
el mundo empresarial. Estamos siendo testigos de la creación de nuevas 
dinámicas de trabajo, de nuevas interacciones sociales que no sólo nos proveen 
de información sino que incluso motivan decisiones de compra de todo tipo de 
productos y servicios. Escuchar y, sobre todo, conversar y relacionarse con los 
clientes a través de las tecnologías sociales supone una transformación total de la 
cultura corporativa de la empresa, lo que muchos directivos consideran, 
equivocadamente, una odisea26. 
 
 
Como se recalca durante todo el proceso y las teorías que sustentan esta 
estrategia, es necesario saber muy bien quien es el público al que nos vamos a 

                                                           
 
24 SCOTT DUPREE, A. y WINDER, David. Movilización de Recursos y Apoyos. Nueva York: 
Synergos, 2000-2003 [consultado el 17 de junio de 2013]. Disponible en Internet:  
http://www.synergos.org/knowledge/03/cufgprecursos.pdf.  
25 CORBELLA, Luciano. Claves para armar una estrategia de marketing en las redes sociales [en 
línea]. Luciano Corbella y Asociados. Estrategias de Marketing Digital. Buenos Aires. Octubre, 
2011 [consultado el 14 de junio de 2013]. Disponible en Internet: 
http://www.lucianocorbella.com.ar/claves-marketing-redes-sociales.html.  
26 CELAYA, Javier. La Empresa en la Web 2.0: El Impacto de las Redes Sociales y las nuevas 
formas de comunicación online en la estrategia empresarial. España: Gestión 2000, 2011.  

http://www.synergos.org/knowledge/03/cufgprecursos.pdf
http://www.lucianocorbella.com.ar/claves-marketing-redes-sociales.html
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dirigir, por medio de los procesos comunicativos, dado que según sus 
características se elabora una estructura informática acorde del mensaje, 
enfocando así, la comunicación hacia una mayor percepción sobre Fundamor. 
Lo anterior se explica a partir de la teoría de proceso de deconstrucción y 
reconstrucción de la información de White, quien dice que el proceso por el que la 
audiencia deconstruye la información de los medios se hace a partir de su propia 
identidad personal y colectiva, y como comunica su pensamiento a otros.  
 
 
Agrega además que la deconstrucción comprende las diversas estrategias 
colectivas interactivas hermenéuticas (dividiendo la información en fragmentos), 
que la audiencia usa para entender:  
 
 

1) El significado que supuestamente se halla dentro del texto. 
 
 

2) Lo que el texto espera de la audiencia. 
 
  

3) Lo que la audiencia espera del texto en términos de su propia identidad y 
experiencia. 
 
 

4) La exploración y reconocimiento de las identidades a través del texto27. 
 
 
Harold D. Laswell en su fórmula descriptiva del proceso de comunicación, lanza en 
1948 “Los Modelos Lineales”, en dicho modelo se formula un encadenamiento 
lineal de cinco preguntas fundamentales, para la construcción de un proceso 
comunicativo, concreto, bien definido y exitoso, dicho modelo denominado E-O-R 
(Estimulo-Organismo-Respuesta) dio inicio a una nueva etapa en los procesos 
comunicativos, en ese proceso Laswell afirmo que existen cambios en la gente 
entre el estímulo y la respuesta, y para visualizar dicha teoría identifico 
estructuralmente el proceso con las cinco preguntas en su respectivo orden, 
¿Quién, dice qué, por cuál canal, a quién, con qué efecto? 
 
 
Este esfuerzo de síntesis es particularmente valioso, dado que agrupa los cinco 
puntos fundamentales del proceso de comunicación, detallados de la siguiente 
manera:  

                                                           
27 TERRERO, José Martínez. Teorías de la comunicación [en línea]. Universidad Católica Andrés 
Bello. Ciudad Guayana, Venezuela, 2006 [consultado el 12 de septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf.  

http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf
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 Quién: “Quién” es el emisor, es decir, el origen, la fuente de toda 
comunicación. Laswell incluyó en esta denominación todas las categorías de 
emisores: desde el simple periodista que escribe una nota hasta las agencias 
internacionales periodísticas o publicitarias. 
 
 

 Dice qué: Se trata aquí del mensaje. Laswell se detiene principalmente en el 
análisis de la información contenida en el mensaje en términos estadísticos, 
esto es, procediendo a una clasificación sistemática y cuantitativa de los 
datos informativos del mensaje28. 
 
 

 Por cuál canal: Se trata de los medios usados para transmitir el mensaje. 
Laswell introdujo la noción de análisis de medios, es decir, la investigación 
del o de los mejores canales capaces de vehiculizar el mensaje al o a los 
receptores. 
 
 

 A quién: En relación con el análisis de medios, el análisis de receptores es, 
para Laswell, sobre todo cuantitativo. Preconiza medir en términos de 
cantidad el universo a alcanzar para aislar una o varias partes. 
 
 

 Con qué efecto: Se trata del impacto que Laswell concibe en forma global. 
En otros términos: el estímulo contenido en un mensaje dado, vehiculizado 
por tal medio, dirigido a una población o segmento de mercado de tal 
volumen dando tal resultado. Éste será, por ejemplo, el análisis del impacto 
de un mensaje publicitario en determinada región del mercado en términos 
de volumen de ventas, imagen, posicionamiento, etcétera29. 

 
 

Para el desarrollo del ser humano en sociedad, la comunicación fue fundamental 
para su progreso y evolución, así como también lo es para el avance de los 
diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de las organizaciones y empresas 
de los diferentes sectores y de cualquier índole, ya sea con ánimo o sin ánimo de 
lucro. Como lo afirma Laswell en su fórmula teórica de “Modelos Lineales”.  
 
 
La estructuración de los mensajes es fundamental para culminar exitosamente el 
proceso comunicativo, en esa estructuración, es que ha errado la gente de la 
                                                           
28 GALEANO. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf. p. 2. 
29 Ibid., Disponible en Internet: 
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf. p. 115. 

http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf
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fundación Fundamor, no se ha propuesto ni tampoco concretado una estrategia de 
comunicación que sea efectiva, y que además la intencionalidad de dicha 
estrategia sea enfocada a la atracción de públicos que sustenten, soporten y 
enriquezcan en patrocinio y voluntariado su razón social. 
 
 
Lo anterior se sustenta con el trabajo de observación e investigación que se 
realizó a todos los medios de comunicación externa (Blogs, Redes Sociales, Video 
Institucional) bajo el manejo de Fundamor, pues nunca se realizó antes una 
estrategia de comunicación en Fundamor, esto en palabras de su director de 
comunicaciones Julián Potes, ya sea por la falta de recursos financieros, 
desconocimiento de los beneficios de una estrategia, conocimiento etc. Las 
nuevas tecnologías son aptas y útiles,  para desarrollar Estrategias de 
Comunicación válidas y efectivas para una organización de este tipo. 
 
 
Luciano Corbella por su parte dice que: 
 
 

Para llevar a cabo una Estrategia exitosa y eficaz para una organización o empresa, 
no hay necesidad de invertir millones de pesos, una opción que está a la vanguardia 
es el Marketing con foco en Internet (Su especialidad), es esencial que la empresa 
tenga clara la razón por la que quiere estar en los medios sociales; Para que tenga 
éxito, la estrategia debe plantear claramente los objetivos a alcanzar y seleccionar 
las redes que más aglutinen a usuarios30. 

 
 
En las diferentes teorías que se han desarrollado a través del tiempo acerca de la 
comunicación, el medio o canal es un vehículo que permite hacer llegar un 
mensaje a un receptor determinado, este mensaje es originado por un emisor, 
este emisor, es la fuente de todo el proceso comunicativo. 
 
 
Un punto importante y fundamental en el proceso comunicativo, es la manera en la 
que el emisor codifica y construye el mensaje, puesto que dependiendo de su 
receptor,  y habiendo hecho un trabajo de reconocimiento de este con antelación, 
se identifican las características de dicho receptor y el medio o canal por el cual se 
vaya expresar el mensaje, y de esta forma concluir el proceso de manera eficaz y 
contundente. 
 
 
                                                           
 
30 CORBELLA, Claves para armar una estrategia de marketing en las redes sociales, Op. cit. 
Disponible en Internet: http://www.lanacion.com.ar/1415194-claves-para-armar-una-estrategia-de-
marketing-en-las-redes-sociales.  

http://www.lanacion.com.ar/1415194-claves-para-armar-una-estrategia-de-marketing-en-las-redes-sociales
http://www.lanacion.com.ar/1415194-claves-para-armar-una-estrategia-de-marketing-en-las-redes-sociales
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En 1948, cuando Harold D. Laswell de la Universidad de Yale en los Estados 
Unidos, publicó, en la revista “The Comunication of Ideas” un artículo que tuvo el 
gran mérito de plantear claramente los elementos que están en juego en un 
proceso de comunicación, Laswell proponía ahí una fórmula de concatenación o 
encadenamiento lineal de cinco preguntas: ¿Quién. Dice que. Por cual canal. A 
quien. Con que efecto? 
 
 
Dentro de los “Modelos Lineales” de Laswell para su “Formula Descriptiva del 
Proceso de Comunicación”, cada una de las preguntas fue parte esencial en este 
proceso y, como tal debían definirse de manera que no se descuidara detalle 
alguno.  
 
 
Para la teoría de la comunicación efectiva de Laswell, el reconocimiento propio es 
primordial a la hora de examinar claramente las motivaciones propias e internas 
en este caso de una organización como Fundamor, que debe tener muy clara y 
estructurada su identidad y su enfoque para poder expresar de forma clara y 
eficaz el objetivo a conquistar. Su trabajo social y su labor deben ser percibidas 
fácilmente por sus públicos, las organizaciones y todos los entes que trabajen en 
conjunto y que se quieran vincular con Fundamor, este será uno de varios factores 
que indicarán que se ha realizado un buen aporte comunicacional, en este caso 
por parte de Fundamor para la consecución del reconocimiento y buena 
proyección de imagen e identidad ante sus públicos.   
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7. METODOLOGÍA 
 

 
7. 1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
 
 
Esta pasantía institucional realizó el desarrollo de  todos los objetivos propuestos 
en la etapa  del anteproyecto, fue primordial el trabajo de observación e 
investigación y definición  públicos objetivos, así como también de los potenciales 
clientes y patrocinadores que beneficiarían la razón social de la fundación.  
 
 
En cuanto a la descripción del problema, se examinó y se hizo seguimiento a 
todos y cada uno de los canales de comunicación de Fundamor con sus públicos 
externos, dichos canales fueron Facebook, Facebook page, twitter, blog y video 
institucional; también fue importante la comunicación con el gerente de mercadeo 
y comunicaciones, para la recopilación de información y datos necesarios acerca 
de procesos y trabajos realizados en Fundamor durante estos 20 años que llevan 
de labor. 
 
 
Los medios digitales como twitter, facebook, facebook page y video institucional, 
se investigaron y analizaron, esto con el objetivo de evaluar y diagnosticar las 
piezas comunicacionales en Fundamor.  
 
 
Toda esta indagación con el fin de hacer un claro y eficaz diagnóstico que 
sustentara las causas de la crisis por falta de patrocinio y voluntariado que afronta 
la fundación Fundamor, y con ese diagnóstico ya esclarecido, proponer una 
estrategia de comunicación con el propósito de alcanzar los objetivos de la 
fundación. 
 
 
Se realizó una encuesta para medir el nivel de conocimiento que tenía una parte 
de la población de la comunidad caleña, entre estos hombres y mujeres con título 
profesional, acerca de Fundamor y su labor social. Gracias a los resultados 
arrojados por esta encuesta se logró corroborar el desconocimiento y la 
desinformación que tiene esta porción de la población de la ciudad de Cali.  
 
 
El análisis a manera de diagnóstico, fue primordial en el planteamiento y diseño de 
“Estrategia de Comunicación para Fundamor en sus 20 años”. Se tuvo presente el 
contexto en el que se desenvuelven las organizaciones actualmente, dicho 
contexto es el de la era digital, en donde la comunicación con los públicos es 
rápida, dinámica y de respuesta instantánea. 
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Por medio del desarrollo estratégico de EF20,  se demuestra que no hace falta 
invertir grandes cantidades de dinero, sino utilizar las herramientas digitales que 
están a la mano, herramientas que son de fácil acceso y llegan a millones de 
personas. Se necesita un trabajo de análisis eficiente de construcción de 
mensajes concretos, como lo describe Laswell en su fórmula descriptiva del 
proceso de comunicación, “Un mensaje y Contexto claro”, antecedido por el 
conocimiento total de nuestras limitaciones y virtudes, harán de ésta, una 
construcción de un proceso comunicativo exitoso y eficaz.  
 
 
Todos y cada uno de los canales de comunicación que utiliza Fundamor como, 
twitter, facebook, facebook page, blog, pagina web y video institucional, fueron 
analizadas bajo los parámetros y requerimientos dictados por las teorías de 
investigación de Luciano Corbella, de acuerdo a eso, se emite un diagnóstico una 
comunicación pertinente, que a su vez sea coherente y consecuente con los 
objetivos institucionales.  
 
 
Se proponen soluciones gráficas con relación a la identidad corporativa que quiere 
proyectar Fundamor, esto bajo la supervisión y el acompañamiento de una 
profesional en diseño gráfico; en esta propuesta se analiza la marca Fundamor a 
nivel conceptual y se propone un rediseño del logo de la fundación. 
 
 
EF20 es una estrategia de comunicación útil que de manera práctica, hace uso de 
recursos web obteniendo así una probabilidad más alta de llegar a mayor cantidad 
de personas, y en especial a nuestros públicos específicos; con un valor adicional 
es el de hacer contacto directo con grandes empresas para la difusión de la 
importante labor social que desempeña el personal de la fundación dar amor, 
Fundamor. 
 
 
Con el conocimiento de la problemática y las acciones a implementar para la 
resolución de estas, se plantea el ítem denominado “Ideas Estratégicas” en donde 
se realiza la construcción de mensajes, se generan propuestas para la gestión de 
recursos y a partir de los mensajes construidos, se crean piezas comunicacionales 
para su difusión en los ámbitos web, radial y televisivos que articulan la promoción 
de la imagen de la fundación en el marco de sus 20 años.  
 
 
La estrategia EF20 busca ser una opción sólida y táctica para la implementación  
de comunicaciones externas modernas de difusión masiva y rápida, para lograr los 
objetivos institucionales de  Fundamor. 
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7. 1. 1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? El objetivo de EF20 “Estrategia 
de Comunicación para Fundamor en sus 20 años” se cumplió, puesto que el 
objetivo central fue la generación de propuestas de comunicación para el 
posicionamiento de Fundamor en el marco de sus 20 años, y a partir del desarrollo  
de la estrategia, cumplir con los objetivos específicos, estos orientados al 
diagnóstico de los canales de comunicación externa y la propuesta y creación de 
soluciones, que suplieran las necesidades que aquejaban la fundación en su 
momento.  
 
 
7. 1. 2 ¿Qué no se cumplió y porqué? Dentro del planteamiento de “Estrategia 
de Comunicación para Fundamor en sus 20 años” todo se cumplió, objetivo 
general y específicos se cumplieron a cabalidad, se realizó el diagnostico, se 
generaron propuestas y construcción de mensajes a través de piezas de 
comunicación para la promoción de la nueva marca de Fundamor.  
 
 
7. 1. 3 ¿Qué técnicas, herramientas e instrumentos de investigación utilizó? 
 
 
 Instrumentos primarios. Página web, facebook, twitter, blog, video 

institucional, contacto presencial y telefónico con el gerente de comunicaciones 
de Fundamor, estados financieros de la fundación, registro único tributario 
(RUT), certificado de personería y certificado de industria y comercio. 
 
 

 Instrumentos segundarios. Libros impresos y digitales base para el desarrollo 
teórico y conceptual del proyecto, registro fotográfico, cuña radial, guiones 
técnicos, Información de estadísticas, tablas y registros online de los estudios 
referentes al proyecto. 

 
 
7. 1. 3. 1 Técnicas.  Utilizadas para la recolección de información que alimentó el 
proceso y desarrollo de la estrategia.  
 
 
 Encuesta. 

 
 

 Entrevista. 
 
 

 Revisión y análisis bibliográfico. 
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 Análisis y diagnóstico. 
 
 

 Observación y seguimiento. 
 
 

 Análisis gráfico.  
 

 
7.1.3.2 Herramientas.  Se utilizaron las siguientes herramientas: 
 
 
 Formulario de preguntas con opción de respuesta múltiple. 

 
 

 Cuestionario. 
 
 

  Carpeta de anexos. 
 
 

 Informe descriptivo. 
 
 

 Bitácora.   
 
 

 Diagnóstico y creación de logo.  
 
 

7. 2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Cuadro 1.  Estrategia EF 20 
 
 

Técnica Herramienta Contenido 
 
 
Encuesta  

 
Formulación de preguntas 
con opción de respuesta 
múltiple 
 

Las preguntas están 
formuladas para medir 
que conoce la gente 
acerca de la fundación 
Fundamor. 

 
 

 
 

Se realizó una Entrevista 
al Gerente de Mercadeo y 
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Entrevista 

 
 
 
Cuestionario informativo 

Comunicaciones Sr. 
Julián Potes que fue 
transcrita, para conocer y 
analizar si se habían 
realizado o no planes de 
visibilización y el trabajo 
de comunicaciones, que 
se ha desarrollado en 
Fundamor hasta el 
momento en el que se da 
inicio a la realización de la 
Pasantía Institucional y 
durante este proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión bibliográfica  

 
 
 
 
 
 
 
 
Carpeta de 
documentación  

Se tuvieron en cuenta los 
criterios dictados por 
ONUSIDA, para conocer 
las recomendaciones y 
sugerencias para que las 
organizaciones que 
actúan en un contexto 
cada vez  más difícil, 
puedan ofrecer un 
portafolio coherente y 
sustancial, y de esta 
manera sobrevivir en el 
tiempo, y no desmejorar 
en la calidad de la 
prestación de sus 
servicios, identificando de 
esta manera, los 
potenciales 
patrocinadores más 
beneficiosos para la 
organización. 

 
 
 
 
 
 
 
Análisis y diagnóstico a 
canales de comunicación  

 
 
 
 
 
 
 
Informe y descripción del 
problema 

Se narró de manera 
detallada y analítica con 
base en teorías, todos y 
cada uno de los medios 
de comunicación externa 
que utiliza la fundación 
Fundamor con sus 
públicos externos,  se 
examinan los contenidos 
que en dichos canales se 

Cuadro 1. (Continuación) 
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publican, se hace una 
descripción puntualizada 
del uso que Fundamor le 
da a estos, y comparando 
con las teorías y los 
procesos de utilización 
adecuada que se le 
deben administrar a estos 
medios. 

 
 
 
Observación y 
seguimiento 

 
 
 
Bitácora 

A través del desarrollo de 
la pasantía, se creó una 
carpeta digital, en donde 
se registraron los 
momentos importantes 
del proceso, como lo 
fueron la Observación, 
Investigación, Análisis, 
Diagnostico y Propuestas 
para la Creación de EF20, 
todo esto con el ánimo de 
llevar un orden 
encausado al buen 
desarrollo y formulación 
de una estrategia eficaz y 
no desechar los 
pormenores encontrados 
a través del proceso, no 
desestimar detalle alguno. 

 
Técnica 
  

 
Herramienta 

 
Contenido 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
7. 2. 1 Descripción de las técnicas de recolección de información. 
 
 
- Entrevista / Reunión. 
 
 
- Cuestionario Informativo.  
 

Cuadro 1. (Continuación) 
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Esta entrevista fue pertinente para la fase inicial del proyecto y reconocimiento de 
la fundación y sus necesidades, uno de los aspectos más importantes aquí 
identificados fue la ausencia de estrategias de comunicación en la organización, 
según lo expresado por el gerente de comunicaciones de Fundamor; de ahí en 
adelante se tornó pertinente el proponer una estrategia de comunicación. 
 
 
Otro aspecto a resaltar fue la falta de patrocinadores y voluntarios en la fundación, 
esto ayudo a vislumbrar que existía una falla en la gestión de generación de redes 
de apoyo, y convocatoria a voluntarios y posibles patrocinadores. 
 
 
A continuación, se anexa la entrevista o cuestionario formulado y las respectivas 
respuestas, por parte de Julián Potes gerente de comunicaciones de Fundamor. 
 
 
7. 2. 1. 1 Proceso estrategia de comunicación para Fundamor en sus 20 años 
EF20. 
 
 
1. Con respecto a los antecedentes, ¿Se han implementado planes o estrategias 
de visibilización para Fundamor anteriormente?  
 
 
- Respuesta del Gerente de Mercadeo y Comunicación. 
 
 
Según el Sr. Julián Potes, “Fundamor desarrolla proceso y planes de visibilización 
a través de Redes Sociales como Facebook, YouTube y Twitter, así como también 
en Pagina Web, sin igualmente, a través de los medios de comunicación masiva, 
se desarrollan actividades a través de Free Press, a la hora de impulsar eventos 
específicos, como el día de la galletica, el bingo, el festival, etc. Pero no hay una 
comunicación permanente a través de esto”. 
 
 
2. Describir la situación actual de la fundación en cuanto a planes de mediáticos 
que se estén desarrollando, de ser negativa la respuesta, argumente ¿Por qué?  
 
 
JP/: “Repito nuevamente, Fundamor solo tiene presencia en medios a través de 
Free Press con promoción especifica de eventos y/o actividades extra normales, 
por ejemplo, este año, ganamos el reconocimiento como mejor centro de 
desarrollo en educación infantil en América latina y el Caribe, otorgado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación Alas, con lo que tuvimos 
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presencia en varios medios, sin embargo, esto se repetirá después en otro tipo de 
eventos como los antes mencionados”. 
 
 
3. ¿Con que patrocinadores potenciales cuenta la fundación en estos momentos, y 
como es la comunicación con ellos?  
 
 
JP/: “Actualmente No contamos con ningún tipo de patrocinador o medio vinculado 
permanentemente a Fundamor”. 
 
 
4. ¿Por qué cree que una estrategia de comunicación sería apropiado en estos 
momentos para la fundación? 
 
 
JP/: “Porque estamos convencidos que lo que no se muestra no se vende, que 
existen en Cali muchas personas con deseos de ayudar y sin saber a donde en 
muchos casos, o simplemente no saben que pueden ayudar, pero teniendo 
información y promoción permanente de una Fundación, se puede ampliar el 
espectro de colaboración, posicionar la institución y obtener más y mejores 
recursos para la continuidad de nuestros programas”. 
 
 
5. Y por último ¿Quién es la persona encargada de la parte de comunicaciones de 
la fundación en estos momentos y que procesos está llevando a cabo en temática 
comunicacional? 

 
 
JP/: “La persona encargada soy yo, Julián Potes y como lo he dicho durante toda 
la encuesta, los procesos a través de medios se hacen con Free Press, se tiene 
como objetivo la vinculación de medios de comunicaciones a través de la donación 
de espacios publicitarios en los que podamos emitir cuñas durante un muy buen 
tiempo y continuar con el trabajo de posicionamiento en redes sociales”. 
 
 
- Interpretación Análisis de la Entrevista / Reunión. 
 
 
Las declaraciones y los elementos proporcionados por el gerente de mercadeo y 
comunicaciones de la fundación Fundamor, Julián Potes, fueron fundamentales y 
primordiales en la toma de decisiones con relación al rumbo que tomo la pasantía 
en esta organización. En esta entrevista se retomaron algunos puntos que 
pusieron en evidencia el manejo inapropiado de las comunicaciones en la 
fundación, y la falta de exploración a herramientas digitales como facebok, twitter, 
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youtube, blog, y el provecho de estas, según las declaraciones que brindo el sr. 
Potes ya se estaban utilizando estas herramientas digitales, pero el diagnostico 
que se realiza a estos canales se comprobó lo contrario, esto denotó incoherencia 
e inconsistencia entre lo que se profesaba con respecto a la aplicación y uso de 
estas herramientas digitales y lo que realmente sucede en la red. 
 
 
Para una organización como Fundamor, someterse únicamente como estrategia 
de divulgación ante sus posibles patrocinadores, voluntarios y sociedad en general 
al free press, limita las posibilidades de conquistar patrocinadores y voluntarios en 
potencia, es decir, el proceso de posicionamiento de imagen e identidad y lograr 
reconocimiento de gran cantidad de personas y empresas, se convierte en un 
trabajo lento, que no genera los resultados esperados, contrario a esto es 
necesario recurrir a lo que se planteó mediante EF20, una estrategia de 
comunicación ágil, eficaz y útil para la empresa, a través de los medios digitales, el 
auge de la internet y la inmediatez con la que los contenidos web se esparcen a 
mayor cantidad de personas, benefician a Fundamor llegando a más cantidad de 
personas y de manera gratuita.  
 
 
La promoción de una organización como Fundamor es importante trabajarla 
detalladamente y con responsabilidad social a través de las redes sociales, los 
contenidos del video institucional, twitter y facebook, deben tener un filtro, es decir, 
el comunicador encargado de montar estos contenidos debe estar atento y tener 
unos criterios bien estructurados, con relación al beneficio que puede obtener al 
promover una imagen e identidad acorde a los objetivos organizacionales por 
medio de estas redes, pero si la situación se torna contraria, puede estallar en una 
crisis el manejo irresponsable de estas herramientas31. 
 
 
7. 2. 2 Encuesta. 
 
 
7. 2. 2. 1 Formulario de Preguntas con opción de respuesta múltiple. En el 
proceso la encuesta se utilizó como herramienta de medición, jugó un papel 
fundamental a la hora de determinar que conocía la gente de la ciudad de Cali 
acerca de Fundamor, teniendo en cuenta que en la entrevista que se le formuló al 
gerente de comunicaciones de la fundación, se constataba que nunca se había 
realizado una estrategia de comunicaciones en la organización, por lo tanto, estos 
datos recopilados hasta el momento, apuntaban a que la realización de una 
encuesta en este proceso, daría como resultado un nivel alto de desconocimiento 
por parte de la comunidad caleña respecto a Fundamor.  
                                                           
31 CORBELLA, La Responsabilidad Social Empresarial en la era de Internet, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html.  

http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html
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La encuesta se realizó a una muestra pequeña, 100 personas de distintos estratos 
sociales y diferentes ocupaciones, de la comunidad en general, entre ellas 
estudiantes de universidad, locutores de radio, profesores de universidad, altos 
ejecutivos, amas de casa y ciudadanos escogidos al azar. La encuesta se formuló 
de la siguiente manera: 
 
 
- Encuesta – Fundación Dar Amor, Fundamor. 
 
 
1. ¿Conoce la fundación Fundamor? 
 
 
 Si. 
 
 
 No. 
 
 
 No sabe / No Responde. 
 
 
2. ¿Qué Sabe de Fundamor? 
 
 
 Recolecta fondos para niños abandonados. 
 
 
 Brinda Protección a niños huérfanos. 
 
 
 Brinda albergue a niños desplazados. 
 
 
 Ofrece atención a niños infectados por VIH – Sida. 
 
 
3. Este 2012 Fundamor cumple un año más de labor, ¿Cuánto tiempo cree 
usted que Fundación Dar Amor, Fundamor lleva trabajando?  
 
 
 2 años. 
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 20 años. 
 
 
 10 años. 
 
 
 No sabe / No Responde 
 
 
- Resultados de la Encuesta. 
 
 
1. ¿Conoce la fundación Fundamor?  
 
 
 Sí/17,0%. 
 
 
 No/83,0%. 
 
 
Figura 10. Gráfico porcentaje: ¿conoce la fundación Fundamor? Total: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
2. ¿Sabe a qué se dedica la fundación Fundamor? 
 
 
a. Recolectar fondos para niños abandonados    /    32,0%. 
 
  
b. Protección a niños huérfanos                           /     9,0%. 
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c. Albergue a niños desplazados                         /      42,0%. 
 

d. Atención a niños enfermos de Sida                /       17,0%. 
 
 
Figura 11. Gráfico porcentaje: ¿sabe a qué se dedica la fundación 
Fundamor? Total: 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 2012. 
 
 
3. Este año la fundación Fundamor celebra un aniversario más, ¿Cuánto 
tiempo cree usted que lleva la fundación trabajando por su causa?  
 
 
a. 2 años                                    /      33,0%. 
 
 
b. 20 años                                 /      17,0%. 
 
 
c. 10 años                                /       9,0%. 
 
 
d. No Sabe no Responde        /      41,0%. 
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Figura 12. Gráfico porcentaje: ¿Cuánto tiempo cree usted que lleva la 
fundación trabajando por su causa? Total: 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
7. 2. 2. 2 Interpretación y análisis de la encuesta. Para el desarrollo efectivo de 
una estrategia de comunicación como EF20, y teniendo en cuenta la situación que 
planteo el gerente de mercadeo y comunicaciones de Fundamor, era necesario 
conocer desde que punto se partía, es decir, si se quería establecer y posicionar la 
imagen de Fundamor, se debía cuantificar de alguna manera y hasta ese 
momento, que nivel de conocimiento tenía la gente con respecto a Fundamor, esto 
nos indicaba si las tácticas de free press que se habían venido efectuando, habían 
surtido algún efecto, aquí se demostró que no.  
 
 
En la encuesta realizada a las personas de la comunidad caleña se demuestra un 
desconocimiento generalizado acerca de la labor social que lidera la fundación dar 
amor, Fundamor. 
 
 
De la población encuestada solo el 17,0% manifestó “SI” conocer la fundación 
Fundamor, contra un 83,0% cifra bastante alta, que declararon “NO” conocer el 
trabajo que desarrolla la fundación, esto quiere decir que hay una falencia en 
cuanto a políticas comunicacionales, es decir, no hay un posicionamiento de la 
imagen e identidad corporativa frente a la comunidad, aspecto que influye de 
manera negativa en el trabajo de conquista de voluntarios y potenciales 
patrocinadores que trabajen y se unan en pro de Fundamor. 
 
 
La pregunta realizada fue ¿conoce la fundación Fundamor?,  de entrada indica 
que hay que alimentar y reforzar un trabajo de posicionamiento de marca 
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Fundamor tiene que reinventar la manera en la que sus públicos se enteran 
acerca de sus diferentes programas y la labor social por la que trabajan, esto 
quiere decir, que la propuesta EF20 es una excelente y eficaz opción para la 
situación por la que atraviesa la fundación Fundamor. 
 
 
Por el nivel de conocimiento acerca de la fundación Fundamor evidenciado en la 
primera etapa de la encuesta, era fácil deducir que las otras dos etapas del 
proceso no iban a ser muy alentadores, y así fue, las dos preguntas correspondían 
a: ¿Sabe a qué se dedica la fundación Fundamor? En esta instancia, únicamente 
el 17,0% de las personas que afirmaron en la primera etapa de la encuesta 
conocer sobre la fundación Fundamor, fueron las que eligieron la opción correcta. 
 
 
Por otro lado, un 32,5% creía que la fundación trabajaba en pro de la recolección 
de fondos para niños abandonados, y un 42,0% pensaba que Fundamor era un 
albergue para niños desplazados. Aquí se confirmó el desconocimiento que hay 
por parte de la población encuestada acerca del trabajo y labor social que 
desempeña la fundación, todo esto propiciado por un manejo errático de los 
canales y herramientas de comunicación externa, afirmación sustentada en el 
análisis y seguimiento aplicado a los medios.  
 
 
Para finalizar, un 33,2% pensaba que Fundamor estaría próxima a cumplir 2 años 
de trabajo, 9,0% manifestaron que 10 años cumpliría la fundación y un 40,8% 
eligió la opción No sabe / No responde. De esta manera se constata que la 
encuesta fue una técnica de recolección efectiva, que evidenció una causa de la 
falta de estructuración de estrategias de comunicación para los públicos externos, 
razón por la cual se ve afectado el objetivo de conquistar públicos para 
convertirlos en potenciales patrocinadores y voluntarios que se unieran a este 
trabajo social, en pro a la lucha por los niños, niñas y adolescentes infectados por 
VIH – Sida en situación de riesgo.      
 
 
7. 2. 3 Bitácora. La Bitácora fue una herramienta importante en el proceso 
investigativo y creativo, en el diseño de EF20, fue decisivo tener un registro de 
todas las falencias que se iban encontrando en los diferentes canales de 
comunicación de Fundamor, como también las ideas que iban surgiendo a partir 
de esos procesos para el mejoramiento de esas inexactitudes. 
 
 
Con este trabajo de “observación y seguimiento” que se le realizó a través de la 
bitácora, se logró establecer los medios efectivos por los cuales transmitir 
información sobre Fundamor, información alimentada de lluvia de ideas que se 
plasmaron a través de la bitácora. 
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La Bitácora fue una herramienta útil y eficaz en este trabajo, en donde se 
registraron aspectos importantes del desarrollo del proceso, se apuntaron 
propuestas en pro de la construcción de EF20, autores y bibliografía útil y el orden 
de los momentos importantes y trascendentales del proceso y desarrollo.  
 
 
Cuadro 2. Bitácora 
 
 

Fecha Actividad, Hallazgo o Propuesta Tiempo Invertido 
 
03 de diciembre 
del 2011 
 

Se envió solicitud de amistad al 
facebook de Fundamor Cali.  A 
Diario se revisa y la solicitud, hasta 
la fecha de hoy no ha sido 
respondida, lo anterior indica que 
no se hace una revisión diaria de 
esta herramienta digital. 

Hasta la actual fecha, se 
ha realizado un 
seguimiento constante y 
diario. 

 
21 de febrero 
del 2012 

Inicio el seguimiento a las redes 
sociales como Facebook page, 
twitter, youtube, página web y blog. 

Hasta la actual fecha, se 
ha realizado un 
seguimiento constante y 
diario. 

 
 
09 de marzo del 
2012 

Visita a la fundación dar amor, 
Fundamor, a la presentación al 
gerente de mercadeo y 
comunicaciones, Sr. Julián Potes, 
de uno de los informes, para el 
proceso de pasantía institucional. 

 
38 Minutos  

12 de abril del 
2012 

Encuesta sobre Fundamor 5 Horas y  38 Minutos 

 
16 de abril del 
2012 

Reunión con la tutora del proceso 
de pasantía Karina Galeano 
Martínez, para dialogar cambios y 
proponer ideas en el desarrollo del 
trabajo. 

 
2 Horas y 35 Minutos  

 
22 de mayo del 
2012 

Visita a la fundación dar amor, 
Fundamor, a la presentación al 
gerente de Mercadeo y 
Comunicaciones, Sr. Julián Potes, 
de uno de los informes, para el 
proceso de Pasantía Institucional. 

 
43 Minutos  

 
26 de junio del 
2012 

Propuestas para Ideas de 
Comercial “No Apague el futuro de 
estos niños” 

 
2 Horas 17 Minutos  
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29 de junio del 
2012 

Encuesta realizada al gerente de 
mercadeo y comunicaciones, Sr. 
Julián Potes, acerca de los planes 
de comunicaciones realizados a 
Fundamor. 

1 Hora 23 Minutos  

4 de julio del 
2012 
 

Descubrimiento de autor importante 
acerca de marketing y estrategias 
comunicacionales, Lucio Corbella. 

Proceso Investigación 
constante. 

23 de julio del 
2012 

Análisis y comparación de video 
institucional de Fundamor y 
campaña realizada por Unicef 
Ecuador. 

Proceso Investigación 
constante. 

 
17 de 
septiembre del 
2012 
 

Investigación continua, desarrollo 
de las ideas y planteamientos en 
pro de la estrategia de 
comunicación para Fundamor 
EF20, construcción del documento 
final y organización de técnicas de 
recolección e información.  

 
 
Entre 2 y 3 Meses. 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
7. 2. 4 Revisión Bibliográfica.  
 
 
7. 2. 4. 1 Carpeta de Documentación. La revisión bibliográfica, hizo parte de un 
proceso investigativo constante,  en él se realizó un trabajo de recolección de 
datos sobre los criterios dictados por ONUSIDA, para detectar las 
recomendaciones y sugerencias para que las organizaciones que actúan en un 
contexto cada vez más difícil, puedan ofrecer un portafolio coherente y sustancial, 
y de esta manera sobrevivir en el tiempo, y no desmejorar en la calidad de la 
prestación de sus servicios. 
 
 
Estrategias para fortalecer la capacidad de las ONG en la movilización de recursos  
a través de las actividades de negocios (Documento de Naciones Unidas, 
ONUSIDA, en Coautoría con Mechai Virabaidya y Jonathan Haissen del 2001) – 
ONUSIDA generó este material para los administradores nacionales e 
internacionales, que trabajan en programas de VIH, su objetivo es tratar de 
fortalecer las oportunidades y algunos problemas presentados en la estrategia de 
movilización de recursos, haciendo un énfasis muy especial en las actividades 
mercantiles. Otro de sus objetivos también, era motivar a los representantes de 

Cuadro 2. (Continuación) 
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estas organizaciones a expandir su trabajo considerado por Naciones Unidas 
como vital e importante. 
 
 
El argumento para la creación de este documento se basa  en una premisa lógica, 
pues en momentos críticos, cuando los egresos por gastos administrativos y 
operativos, son superiores a los ingresos, las organizaciones se ven abocadas a 
desmejorar el servicio o a desaparecer del mercado; ambas situaciones 
consideradas de alto riesgo si se tiene en cuenta el impacto social, que ello 
conllevaría.  
 
 
El articulo muestra inicialmente el desafío que enfrentan los administradores y 
hace un análisis muy general de la situación económica mundial y el efecto que 
esto tiene en dichas organizaciones, no sin antes mencionar el impacto de dicha 
situación en algunas organizaciones tomadas como casos especiales. 
Adicionalmente intenta motivar al administrador, para que alcance seguridad 
financiera a través de la diversificación, finaliza el documento dando una idea, de 
planeación de negocios. 
 
 
7. 2. 4. 2 Análisis y diagnóstico a canales de comunicación externa.  
 
 
- Informe y descripción del problema. 
 
 
 Objetivo: Diagnosticar y evaluar los procesos comunicacionales de la 
fundación con todos sus públicos. 
 
 
Para la realización de la estrategia de comunicación EF20, fue imprescindible 
realizar un análisis detallado de los diferentes canales de comunicación por los 
cuales se comunicó Fundamor hasta este momento con el público en general. 
Este análisis permitió identificar las causas por las cuales los métodos de 
comunicación que ha implementado Fundamor no han sido útiles; dicho análisis se 
hizo con base en teorías de comunicación externa realizadas por expertos en 
marketing con foco en internet. 
 
 
La razón por la cual se escogió el foco en internet fue el contexto en el que se 
encuentra nuestra sociedad actualmente, las comunicaciones digitales lideran los 
procesos de comunicación y hacen que las personas de manera ágil y rápida, se 
enteren de los diferentes procesos que desempeñan las organizaciones, adicional 
a eso, se puede mantener un contacto directo y personal con los públicos. 
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Este trabajo de Análisis y Diagnóstico ayudó de manera contundente a concretar e 
identificar donde se encontraban las falencias e inconsistencias del trabajo 
comunicativo y reforzar el que tiene que realizar Fundamor para conquistar 
públicos que se conviertan en voluntarios y convocar empresas que dispongan un 
patrocinio permanente para el desarrollo de los diferentes procesos que maneja y 
desarrolla Fundamor. 
 
 
7. 2. 4. 3 Análisis a los canales de comunicación establecidos con su público 
externo. 
 
 
 Perfil de Facebook - www.facebook.com/Fundamor.cali.3.  

 
 

 Facebook Page - www.facebook.com/FundamorCali. 
 
 

 Blog – http://Fundamor.bligoo.bo/ecoaldea-Fundamor-mandiv. 
 
 

 Twitter #1 – https://twitter.com/Fundamor_Cali. 
 
 

 Twitter #2 – https://twitter.com/FundamorCali. 
 
 

 Video institucional. 
 
 

 Logo institucional.  
 
 
Según el artículo “La Responsabilidad Social de las Empresas en la Era de 
Internet y las Redes Sociales” de Luciano Corbella, publicado por el diario digital 
líder de marketing “Puro Marketing”, el día 17 de noviembre del año 2011, dice: 
 
 
Las redes sociales son herramientas de comunicación que se caracterizan por su 
inmediatez y su viralidad, particularidades que hay que tener en cuenta con rigor a 
la hora de plantearse una estrategia de comunicación social, haciendo pública la 
cultura responsable de la empresa, acercándose de forma sencilla a sus públicos 
objetivo. 
 

http://www.facebook.com/Fundamor.cali.3
http://www.facebook.com/FundamorCali
http://fundamor.bligoo.bo/ecoaldea-Fundamor-mandiv
https://twitter.com/Fundamor_Cali
https://twitter.com/FundamorCali
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Son una poderosa herramienta para construir relaciones y su utilidad radica en 
que cada empresa puede crear su página corporativa con información sobre 
actividades, eventos, noticias de su sector y su accionar socialmente responsable, 
en un lugar que permite la interacción con el público, permitiendo entablar 
relaciones más allá de lo meramente comercial. Permiten la conversación con los 
públicos de interés, en un proceso comunicacional que deja de ser un monólogo y 
la empresa sabe que aquello que diga o proponga puede ser contestado, 
aprobado o descalificado de manera rápida y sencilla32 
 
 
Para una organización como Fundamor, cada uno de estos canales, entre los que 
se encuentran, Página de Internet, Redes Sociales y blog, son instrumentos que 
constituyen parte fundamental de la comunicación que se teje con los diferentes 
públicos, y en este caso preciso, con sus potenciales patrocinadores y voluntarios, 
para concretar el objetivo principal de convocar empresas que patrocinen la 
fundación y aporten capital humano participante, denominados aquí como 
voluntarios. 
 
 
La comunicación externa en toda organización de cualquier índole es primordial, 
tal como se expresa en el blog de Comunicación Organizacional, dirigido por Ana 
Isabel Morales Rosas, “es el conjunto de actividades generadoras de mensajes 
dirigidos a crear, mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos 
objetivo del negocio, así como a proyectar una imagen favorable de la compañía o 
promover actividades, productos y servicios”33 . 
 
 
Lo anterior indica que es un recurso que hay que gestionar activa y 
constantemente para el posicionamiento de la imagen e identidad como 
organización, en este caso Fundamor que alberga, protege y educa a los niños, 
niñas y adolescentes afectados por el VIH – Sida en situación de alto riesgo, pero 
como se menciona inicialmente, el uso de estos canales debe estar bien enfocado, 
es decir, tener certeza de lo “qué” se debe comunicar y el “cómo” comunicarlo, 
teniendo plenamente claro “a quien” o lo que igualmente se designa como públicos 
objetivo. 
  
 
Las tecnologías para la presente época son imprescindibles para la vida, el auge 
de la  Internet y las Redes Sociales son parte indispensable y necesaria a la hora 
                                                           
32 CORBELLA, La Responsabilidad Social Empresarial en la era de la Internet, Op. cit. Disponible 
en Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html.  
33 MORALES ROSAS, Ana Isabel. Comunicacion Externa y sus Funciones [en línea]. 
Comunicación Organizacional. 27 de septiembre, 2009 [consultado el 14 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://anamoralesrosas.blogspot.ca/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-
funciones.html.  

http://www.lucianocorbella.com.ar/rse-internet.html
http://anamoralesrosas.blogspot.ca/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
http://anamoralesrosas.blogspot.ca/2009/09/comunicacion-externa-y-sus-funciones.html
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de posicionar una organización o marca de una manera eficaz y sólida, como 
también cargan un valor agregado y es el de la comunicación directa con los 
públicos, logrando así de manera instantánea medir el nivel de aceptación o 
rechazo de algún producto comunicacional que se construya,  y lo más 
beneficioso, totalmente gratis; para una organización como Fundamor, el twitter, 
por ejemplo, es una herramienta de gran valor como instrumento para enriquecer 
el proceso de la imagen, identidad y posicionamiento. 
 
 
Según el artículo “Twitter y las estrategias comerciales de las empresas” de 
Luciano Corbella, “el objetivo de utilizar Twitter y otros medios sociales, es 
construir relaciones, ya que a largo plazo entablar una conversación es más 
importante que vender el producto, debido a que los usuarios se cansarán 
rápidamente de recibir sólo tuits con links a la página web de la compañía o 
anuncios de productos o descuentos”34. 
 
 
El atractivo de Twitter se basa en la posibilidad de llegar a un número 
extremadamente grande de clientes potenciales a través de mensajes re-enviados 
sucesivamente por los seguidores (followers) de la empresa, donde cada usuario 
que lee los mensajes puede convertirse en una visita a la página de la compañía 
y, quizás, en un comprador de los productos y/o servicios. Por este motivo, la 
cuenta de Twitter debe estar fundamentalmente dirigida a divulgar información y 
contenidos que mantengan el interés de los seguidores y ayuden a crear una 
relación de confianza con ellos. 
 
 
Twitter plantea una nueva forma de mostrar la imagen corporativa, exhibiendo el 
lado personal y humano de las empresas. Al generarse diálogos con los usuarios, 
se conocen sus opiniones y pueden surgir conversaciones positivas que serán 
fundamentales para las estrategias de manejo de la reputación. 
 
 
Con las ventajas de la inmediatez, twitter es un excelente método para comunicar 
a los clientes información sobre beneficios, mejoras y actualizaciones de 
productos y servicios, escuchar y responder cualquier duda, problema o 
sugerencia que pueda surgir. Se debe seguir a las personas que estén hablando 
sobre la marca, organización, producto o servicio, también a quienes tengan 
intereses en común o puedan aportar ideas para mejorar a la empresa y 
especialmente a los líderes de opinión35 . 

                                                           
34 CORBELLA, Luciano. Twitter y las estrategias comerciales de las empresas [en línea]. Luciano 
Corbella y Asociados. Buenos Aires. Agosto, 2011 [consultado el 14 de septiembrede 2012]. 
Disponible en Internet: http://lucianocorbella.com.ar/twitter-estrategias.html.  
35 Ibíd., Disponible en Internet: http://lucianocorbella.com.ar/twitter-estrategias.html.  

http://lucianocorbella.com.ar/twitter-estrategias.html
http://lucianocorbella.com.ar/twitter-estrategias.html
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En la tarea de observación y seguimiento del uso del twitter perteneciente a la 
fundación, se encontró que la utilización de este recurso no se hace adecuada y 
eficazmente, porque han activado dos cuentas para la institución, esta situación 
implica el riesgo de confusión entre el público al no poder identificar cual es la 
cuenta oficial a la que podrán acceder, para encontrar información acerca de la 
fundación y sus diferentes programas y actividades. Estas cuentas son manejadas 
directamente por el gerente de comunicaciones de la institución. 
 
 
Una primera cuenta registrada en esta red social hace presencia como 
@Fundamor Cali en la red, en ella se encuentra información de los diferentes 
programas de Fundamor, todo lo que tiene que ver con actividades, promoción de 
algunos eventos, fotografías, links en donde invitan a las personas a ingresar al 
blog institucional y a seguirlos en Facebook, según la investigación y las fechas 
consultadas, esta cuenta comenzó a operar oficialmente el 18 de mayo del 2010 a 
las 5:33am hora colombiana. 
 
 
En esta primera cuenta de twitter, se evidencia una actividad que no es constante, 
eso quiere decir que no se está utilizando esta herramienta de la manera correcta, 
cada tuit con relación a la revisión de fechas tiene una diferencia hasta de ocho 
días de inactividad en la red twitter, lo cual indica un descuido de esta ventajosa 
red. 
 
 
En ese mismo orden de ideas, indica el abandono a sus públicos que hacen 
seguimiento a la fundación a través de esta cuenta,  que de manera ágil, eficaz e 
instantánea soportaría una comunicación directa con la comunidad, lo que sería 
beneficioso para resolver los problemas de promoción y difusión, y de la misma 
manera convocar empresas y voluntarios que fortalezcan el capital humano y 
financiero de la fundación. 
 
 
Por otro lado, existe en la misma red social twitter, otra cuenta que se hace llamar 
@Fundamor_Cali, la cual al ingresar a la página web oficial de la fundación 
www.Fundamor.org se encuentra como cuenta oficial de twitter de la fundación 
con vínculo directo a esta. 
 
 
Hay un manejo a esta cuenta totalmente desenfocado y desvirtúa los objetivos de 
la fundación, el error grave en esta cuenta que fue activada el 15 de octubre del 
2010, 12:41pm hora Colombia, exactamente cinco meses después de la primera 
cuenta, es que se hace un uso inconsciente e irresponsable, que a la vez irrespeta 
a los seguidores de esta cuenta al no emitir la información adecuada, esta cuenta 
ha sido utilizada como si fuese una cuenta personal, al postear temáticas que no 
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tienen nada que ver con la información institucional de Fundamor, respondiendo a 
seguidores de esta misma cuenta en temas como, política, música, espectáculo, 
hasta ayudar a uno de ellos a la elección de la comida favorita.  
 
 
“FUNDAMOR  @Fundamor_Cali @pandermix Leños con malteada del corral”36, 
(https://twitter.com/Fundamor_Cali/status/60764697175134208). 
 
 
“Estreno del último video de la cantante Lady Gaga el día 20 de abril de 2011 a las 
10:59am “FUNDAMOR  @Fundamor_CaliRT @stopvih: Nuevo video de Lady 
Gaga "Judas" causa polémica en el catolicismo... la iglesia reacciona 
descalificando a Gaga. Go...”37.  
 
 
Como parte adicional a este último tuit posteado por la cuenta oficial de la 
fundación Fundamor, son los delicados temas a los que se hace referencia ahí, 
política y religión, son temas que causan controversia en una sociedad como la 
colombiana, y que en ese mismo sentido, desorientan la verdadera intencionalidad 
a la hora de crear una cuenta oficial en twitter para una empresa u organización en 
este caso la fundación Fundamor. 
 
 
Por ende, desvirtúan la razón social y el verdadero trabajo que en realidad tiene 
que cumplir la fundación en una Red Social como esta, que sin duda alguna, ven 
millones de personas y que, manejada y direccionada de esta forma, desdibuja 
todo el trabajo y esfuerzo que realiza en esencia, la institución. 
 
 
Para la tarea ardua que desarrolla el personal de la fundación Fundamor, este tipo 
de expresiones por medio de una cuenta oficial institucional, son un error 
gravísimo de comunicación, que como se afirma anteriormente desvía, desvirtúa y 
desorienta el verdadero trabajo y el ideal por el cual lucha esta fundación, tal y 
como lo confirma Luciano Corbella en su artículo “La Responsabilidad Social 
Empresarial y las Redes Sociales”, “la interactividad existente frente a las 
publicaciones realizadas por las empresas a través de las redes sociales, pueden 
derivar en crisis de reputación e imagen de la compañía, ya que comentarios 
negativos pueden ser vistos por miles de personas en poco tiempo y afectar la 

                                                           
36 FUNDAMOR. Cuenta de Twitter Oficial de la Fundacion Fundamor [en línea]. [consultado el 12 
de julio de 2012]. Disponible en Internet: http://twitter.com/Fundamor_Cali.  
37 Ibíd., Disponible en Internet: https://twitter.com/Fundamor_Cali.  

http://twitter.com/Fundamor_Cali
https://twitter.com/Fundamor_Cali
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imagen rápidamente. Y en este proceso de decisiones, debe tenerse en cuenta 
que pesa mucho más, la voz de la gente, no de la organización o marca”38 
 
 
7. 2. 4. 4 Video Institucional. La página www.domestika.org, dio inicio a un foro 
llamado “La importancia del video corporativo como herramienta audiovisual” el 
día martes 23 de agosto de 2011, iniciando ese día un debate o foro para tratar 
esta temática, expresado por ellos en ese espacio, definen “el audiovisual hace 
parte del proceso de Branding como un ejercicio fundamental que debe condensar 
en un breve espacio de tiempo, los conceptos de misión, visión y valores de la 
empresa, apoyándose en el que, quizás sea el medio de mayor impacto (ya sea 
Internet o en otro sitio) que es el audiovisual”39. 
 
 
De la misma forma y ratificando la importancia del video institucional que 
representa y describe a una organización, en el artículo “Cinco razones para usar 
videos como parte de la estrategia de marketing digital” escrito por Luciano 
Corbella y publicado por el diario argentino, La Nación, en su versión impresa el 
día martes 30 de agosto de 2011, se afirma que: 
 
 
Hay una tendencia cada vez más marcada en la forma de consumir contenidos en 
Internet, donde lo visual y un buen diseño estético priman sobre los textos, con 
videos que son vistos en cualquier momento del día y desde todo tipo de 
dispositivos, comenzando con notebooks, hasta Smartphone y Tabletas.  Las 
empresas no pueden ser ajenas a esta tendencia de consumo y por ello se deben 
generar contenidos especialmente creados para estos sitios, y así aumentar 
considerablemente los puntos de contacto, fortaleciendo de esta manera las 
relaciones  con potenciales patrocinadores y voluntarios40. 
 
 
Fundamor en su página de Internet oficial www.Fundamor.org, tiene una sección 
llamada “Que es Fundamor”, ahí describen su razón social, tocan el tema del 
autosostenimiento y sus principales intereses, en esa misma sección en la parte 
inferior izquierda, ubican su propuesta de audiovisual. 
 
 
                                                           
38 CORBELLA, Luciano. La Responsabilidad Social Empresarial y las Redes Sociales [en línea]. 
Luciano Corbella y Asociados. Buenos Aires. Diciembre, 2010 [consultado el 15 de junio de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/rse_redes_sociales.html.  
39 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/rse_redes_sociales.html. 
40 CORBELLA, Luciano. Cinco razones para usar videos como parte de la estrategia de marketing 
digital [en línea]. Lanación.com. Economía. 30 de agosto, 2011 [consultado el 16 de septiembre de 
2012]. Disponible en Internet: http://www.lanacion.com.ar/1402039-cinco-razones-para-usar-
videos-como-parte-de-la-estrategia-de-marketing-digital.  

http://www.lucianocorbella.com.ar/rse_redes_sociales.html
http://www.lucianocorbella.com.ar/rse_redes_sociales.html
http://www.lanacion.com.ar/1402039-cinco-razones-para-usar-videos-como-parte-de-la-estrategia-de-marketing-digital
http://www.lanacion.com.ar/1402039-cinco-razones-para-usar-videos-como-parte-de-la-estrategia-de-marketing-digital


71 
 

El video es posteado por medio de una cuenta en la Red Social YouTube, según 
Luciano Corbella en la publicación “Cómo influir a través del Social Media 
Marketing” en su página de Internet “YouTube es el segundo motor de búsqueda 
actualmente y es el más utilizado para compartir videos. Aunque no es el único en 
su tipo, la presencia de la empresa en el mismo, aumenta considerablemente los 
puntos de contacto”41.  
 
 
El video aparece bajo el nombre de “Video Institucional Fundamor – Cali”42, esta 
cuenta pertenece al gerente de mercadeo y comunicaciones, Sr. Julián Potes, 
como ahí mismo se constata, con fecha de publicación el día 7 de febrero de 2011 
y hasta la fecha con más de 1.597 reproducciones en el canal de YouTube, sin 
contabilizar las de la página oficial de la fundación, en donde se indica que  el 
video fue suministrado también, por el mismo propietario de esta cuenta el Sr. 
Julián Potes. 
 
 
El video institucional de Fundamor Cali, tiene una duración de 7 minutos y 17 
segundos, en los cuales se aprecian imágenes de las dos sedes de Fundamor 
(San Antonio y La Viga – Pance) y otras locaciones utilizadas en entrevistas ahí 
proyectadas, dichas imágenes acompañadas por una voz en off femenina que 
narra desde el año en el que la fundación comenzó a trabajar, pasando por 
entrevistas a directivos y colaboradores que relatan los procesos que adelanta la 
fundación y su razón social,  como Virginia Arango, Coordinadora de desarrollo 
Humano, Mariela Salinas Terapeuta Ocupacional, Viviana Choix profesora de una 
de las instituciones educativas que apoya y acoge los niños de Fundamor, 
Bernadette de Ribeiro Coordinadora Hogar y Guillermo Alfonso Garrido Sardi 
Presidente Ejecutivo de Fundamor.  
 
 
Se proyectan imágenes de actividades lúdicas realizadas por voluntarios y 
personal de la fundación Fundamor, y también hacen una detallada ubicación 
geográfica de la fundación en la Viga – Pance;  finaliza el video puntualizando 
todos y cada uno de los programas de autosostenimiento de la Fundación, citando 
la frase final “Todos y cada uno podemos ayudar, hagámoslo”, haciendo así, una 
invitación formal a la vinculación en pro de la causa que lidera Fundamor. 
 
 

                                                           
41 CORBELLA, Luciano. Cómo influir a través del Social Media Marketing [en línea]. Luciano 
Corbella y Asociados. Buenos Aires. s. f. y s. l. [consultado el 16 de septiembre de 2012]. 
Disponible en Internet: http://www.lucianocorbella.com.ar/social-media-marketing.html.  
42 FUNDAMOR. Video Institucional de Fundamor – Cali [en línea]. [consultado el 23 de agosto de 
2012]. Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=CvPyNSx3fuU&feature=player_embedded.  

http://www.lucianocorbella.com.ar/social-media-marketing.html
https://www.youtube.com/watch?v=CvPyNSx3fuU&feature=player_embedded
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A simple vista el video cumple con todos los parámetros informativos que debe 
contener un producto audiovisual de este tipo, y al evaluar el video de Fundamor 
en los minutos que van en el siguiente orden: 
 
 
 0:19 – 0:36. 

 
 

 2:48 – 2:57. 
 
 

 3:22 – 3:33. 
 
 

 3:54 – 4:03. 
 
 

 6:37 – 6:40. 
 
 
Exponen una propuesta creativa e interesante, que toca la sensibilidad del público 
que observa atentamente el video, así mismo, y dimensionando el impacto que 
causa, involucran las voces de los niños y niñas de la fundación, declarando todos 
y cada uno de ellos, los anhelos y sueños que tienen con respecto a su futuro y las 
carreras profesionales que les gustaría desempeñar posteriormente en una vida 
adulta, las frases que se registran del 0:19 – 0:36   son las siguientes, en el mismo 
orden en el que se presentan en el video institucional de Fundamor43. 
 
 
 “Cuando yo sea grande quiero ser profesora”. 

 
 

 “Yo quiero ser astronauta”. 
 
 

 “Yo cuando sea grande, voy a ser futbolista”. 
 
 
Este video apreciándolo desde el punto de vista de la construcción audiovisual, 
logra exitosamente, con el ingrediente de las voces de los niños de la Fundación, 
impactar y causar recordación en las personas que reproduzcan el audiovisual, de 

                                                           
43 FUNDAMOR. Video Institucional Fundación Dar Amor, Fundamor [en línea]. [consultado el 14 de 
noviembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.Fundamor.org/quienes.html.  

http://www.fundamor.org/quienes.html
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la misma manera teniendo muy en cuenta lo sustentado por Luciano Corbela 
Experto en Marketing y estrategia con foco en Internet, “Publicar videos en sitios 
como YouTube mejora el posicionamiento en los principales buscadores, ya que 
los perfiles públicos en estos sitios de altísimo tráfico son indexables por los 
buscadores, aumentando la notoriedad de la empresa en Internet ”, esto indica 
que el video Institucional de Fundamor atinó al ser montado en YouTube y 
realizarse de la manera en la que se realizó y con los componentes e ingredientes 
que tuvo. 
 
 
A través del proceso de investigación que se realizó en el diseño de EF20 y la 
revisión a diferentes campañas referentes al tema del VIH-Sida para enriquecer el 
proceso, se encontró un video colgado en esa misma red YouTube, que 
verificando la información fue montado el 26 de enero del 2009 por miembros de 
UNICEF Ecuador en su canal oficial, bajo el nombre de “Campaña contra la 
transmisión vertical de madre a hijo del VIH/SIDA”44,y cuenta con  4,062 
reproducciones a la actual fecha, este video “Campaña contra la transmisión 
vertical de madre a hijo del VIH/SIDA” fue uno de los resultados audiovisuales que 
se concretó tras una campaña que se dio a conocer  el 2 de agosto del 2006 en 
Quito – Ecuador, liderada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
KIMIRINA, Red Sida Azuay, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y 
UNICEF, en el comunicado de prensa oficial presentado por UNICEF Ecuador, 
contaban que “El objetivo era sensibilizar a la población sobre la necesidad de 
prevenir la transmisión vertical del VIH/SIDA, es decir, aquella que ocurre cuando 
una madre portadora del virus lo transmite a su hijo o hija durante el embarazo y 
parto”45. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, se aprecia una exagerada similitud entre el 
video institucional de la fundación, Fundamor y el video de la campaña “Contra la 
transmisión del VIH/SIDA de madre a hijo” apoyada por UNICEF Ecuador. La idea 
de INNOVACION desaparece totalmente, y se CONFIGURA como un presunto 
PLAGIO (Verificar Definición Plagio en http://es.wikipedia.org/wiki/Plagio) al 
identificar que se trabajó con la misma idea y utilizando el mismo recurso 
impactante, que en este caso son, las voces de los niños de la fundación 
Fundamor. 
 
 

                                                           
44 UNICEF. Video Campaña contra la transmisión vertical de madre a hijo del VIH/SIDA. 
[consultado el 13 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sTv6nG7aI0c&NR=1.  
45 UNICEF. Comunicado de prensa “UNICEF, campaña contra la transmisión del VIH/SIDA de 
madre a hijo”. [consultado el 12 de agosto de 2012]. Disponible en Internet: 
http://www.unicef.org/ecuador/media_6054.htm.  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sTv6nG7aI0c&NR=1
http://www.unicef.org/ecuador/media_6054.htm
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En el video de la campaña realizada por UNICEF Ecuador se puede constatar que 
las frases de los niños y de acuerdo con los tiempos son46:  
 
 
 0:01 – 0:03 “Yo cuando sea grande quiero ser astronauta”. 

 
 

 0:03 – 0:05 “Yo quiero ser futbolista”. 
 
 

 0:07 – 0:09 “Y yo profesor”.  
 
 
Esto demuestra contundentemente que el video institucional de la fundación 
Fundamor no fue una idea original tal y como lo afirman los realizadores del video 
de Fundamor, y las consecuencias a este tipo de actos no solamente pueden 
acarrear batallas legales, sino que evidencian un problema grave de falta de 
identidad, demuestra que la fundación no tiene una identidad definida, al utilizar y 
copiar ideas de otras instituciones o campañas para la construcción del video 
institucional, que de acuerdo a la teoría de la página www.domestik.com, las 
realizaciones audiovisuales institucionales de este tipo, deben transmitir la esencia 
de la institución, su alma y su razón de ser, es decir su identidad propia.  
 
 
En la investigación acerca de la realización de este video, se cuestionó acerca de 
quiénes fueron los encargados de la producción y realización del audiovisual 
institucional, y el Gerente de Mercadeo y Comunicaciones de la fundación 
manifestó desconocimiento a esos datos. Al continuar con la investigación, se 
encontró que los encargados de realizar el video fueron “Casa Ocio”, una pequeña 
empresa de diseñadores y productores dedicados a realizar productos 
audiovisuales, se les preguntó si la idea había sido original, a lo que respondieron, 
que sí. Con el ánimo de constatar la información en la originalidad del audiovisual, 
a lo que “Casa Ocio” respondió que había sido una idea totalmente ORIGINAL, 
producto de ellos, de esa respuesta se infiere que no hubo tramite de los permisos 
reglamentarios que argumentaran las razones por las cuales se trabajó con la 
misma idea de la campaña que realizó UNICEF Ecuador,  permisos con relación a 
los derechos de autor, y si el video clip contaba con dicha restricción por UNICEF, 
en ese caso específico al demandar sobre la originalidad, el personal de Casa 
Ocio hace una falsa declaración acerca de los verdaderos orígenes de la idea 
comercial. 
 
 
                                                           
46 UNICEF, Video Campaña contra la transmisión vertical de madre a hijo del VIH/SIDA, Op., cit. 
Disponible en Internet: http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sTv6nG7aI0c&NR=1.  

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=sTv6nG7aI0c&NR=1
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Esto demuestra una total falta de responsabilidad y viola el cumplimiento de las 
normas legales y los procedimientos éticos que debe promover y cumplir a 
cabalidad una fundación con una trayectoria como Fundamor, a su vez desvirtúa y 
pone en duda la calidad de los procedimientos de control que se desarrollan 
dentro de la fundación y la responsabilidad que acarrea suministrar ese tipo de 
información que no solamente se cuelga en Internet, sino que también se 
suministran a los posibles patrocinadores y voluntarios, y que a su vez estos, 
reciben una información que no contiene la esencia de la fundación, sino que es 
copia de otros procesos de otras organizaciones. 
 
 
Un ejemplo similar es el de Samsung, que se encuentra en un momento en donde 
ha perdido su batalla legal contra Apple por la  violación de sus patentes, Fareed 
Zakaria, Editor de la revista “Time”, profesor de la Universidad de Yale y 
prestigioso  comunicador, ha reconocido que copió el reportaje de otra periodista y  
teniendo en cuenta que existen leyes contra el plagio en Colombia, este tema es 
altamente sensible e incluso más, en una institución donde la transparencia en los 
actos debe ir acorde con los valores que se predican, pues en caso de declararse 
que el video institucional es un  contundente plagio, podría afectar  los intereses 
de Fundamor. 
 
 
Facebook y Facebook Page: la finalidad del Facebook Page es “establecer 
relaciones a largo plazo con los usuarios y de esta misma manera, crear una 
comunidad interactiva entre estos mismos usuarios, en donde todos pueden 
participar, aportar y compartir”47, por ende la información que aquí se suministre 
debe ser una información veraz, coherente y actualizada, para lograr el objetivo 
primario de esta red. 
 
 
La diferencia con el perfil de Facebook es la inmediatez a la que un cliente o 
posible patrocinador o voluntario puede acceder la información, sin tener que 
esperar como en los perfiles de Facebook “normales”, a que se les acepte la 
solicitud de amistad. Con solo dar “clic” en “Me gusta”, se puede acceder a toda la 
información que contenga este Facebook Page sobre la organización, empresa o 
personaje a la cual pertenezca. 
 

                                                           
47 CGJ, VIRTUAL ASIST. Tema: ¿Qué es una Fan Page? [en línea]. s. f. y s. l. [consultado el 13 de 
octubre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.cgjvirtual-assist.com.ar/blog/que-es-una-fan-
page/.  

http://www.cgjvirtual-assist.com.ar/blog/que-es-una-fan-page/
http://www.cgjvirtual-assist.com.ar/blog/que-es-una-fan-page/
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En el Facebook Page Fundamor, se ubica a través de Facebook fácilmente como 
“Fundamor Cali”, y tiene 2.238 usuarios que hacen parte de esa comunidad o 
grupo que apoya y sigue a la Fundación48. 
 
 
Esta cuenta con 21 álbumes de fotografías que dan cuenta de las diferentes 
actividades que realiza la fundación, como programas de autosostenimiento, 
mingas, capacitaciones entre otros. Este tipo de red, hay que tener en cuenta que 
es primordial  guardar un orden que visualmente narre la cronología en la que los 
eventos fueron realizados, adicional a eso, marcar con fechas y ubicación cada 
álbum que se cargue, para que las personas que ingresen en busca de 
información, puedan percibir una narrativa visual ordenada y no les cause mayor 
esfuerzo la búsqueda de información acerca de Fundamor. 
 
 
7. 2. 5 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía? 
 
 
7. 2. 5. 1 Momento No. 1.  En este primer momento se realizó la visita a la 
Fundación Fundamor en donde hubo un primer contacto con el Gerente de 
Mercadeo y Comunicaciones de la organización Julián Potes, ahí se expuso y 
planteó toda la situación por la cual la fundación estaba atravesando, se 
argumentaron posibles causas, se manifestó que nunca se realizaron antes ningún 
tipo de tácticas o estrategias de comunicación en la organización, se hizo un 
reconocimiento de la fundación, se conoció el problema y se planteó la Estrategia 
de Comunicación para Fundamor.  
 
 
7. 2. 5. 2 Momento No. 2.  Por medio de reuniones y aplicación de técnicas y 
herramientas de investigación (encuesta, entrevista, bitácora), se enriqueció el 
proceso para dar inicio a la formulación de la estrategia.    
 
 
7. 2. 5. 3 Momento No. 3. Diagnóstico y evaluación de los procesos 
comunicacionales de la fundación, análisis de medios y sus contenidos para 
determinar pertinencia. Identificación del problema. 
 
 
7. 2. 5. 4 Momento No. 4. Consulta bibliográfica.  
 
 

                                                           
48 FUNDAMOR. Página Oficial del Facebook Page de Fundamor [en línea]. Disponible en internet: 
http://www.facebook.com/FundamorCali.  

http://www.facebook.com/FundamorCali
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7. 2. 5. 5 Momento No. 5. Con base en las teorías encontradas y analizadas, 
darle un foco determinante a EF20 y decidir qué tipo de estrategia era la adecuada 
para Fundamor, teniendo en cuenta factores importantes como el apoyo nulo en 
términos de recursos monetarios, esto dio como resultado la determinación de 
tomar el rumbo de estrategia digital, esto también  con el ánimo de enfocar y 
mejorar el manejo errático que se le da a los medios digitales en la fundación 
Fundamor y hacer uso de estos en pro de una estrategia útil para la fundación.  
 
 
7. 2. 5. 6 Momento No. 6.  Diseño de la Estrategia EF20 para Fundamor.  
 
 
7. 2. 6 Productos que generó la propuesta.   
 
 
- Objetivo: Construir mensajes persuasivos, generar propuestas de gestión 
de recursos, crear contenidos y piezas de comunicación para la difusión en 
los medios web, radiales y televisivos articulados a la promoción de la nueva 
imagen de Fundamor. 
 
 
Las estrategias de comunicación permiten visibilizar y posicionar frente a los 
diferentes públicos un trabajo determinado que se venga desarrollando, en una 
organización cómo fundación Fundamor, es importante una estrategia de 
posicionamiento de su imagen e identidad corporativa en el pensamiento colectivo 
de la comunidad, para la gestión de recursos y contribución a su auto-
sostenimiento. 
 
 
Estrategia de Comunicación para Fundamor en sus 20 años EF20, pretende 
visibilizar una organización que trabaja en pro de lucha por el bienestar, 
protección, salud y educación de los niños, niñas y adolescentes afectados por el 
VIH-Sida en situación de riesgo; para una fundación de este tipo, sin ánimo de 
lucro y que además no cuenta con un capital para soportar una estrategia en 
medios de comunicación, lo más importante es posicionarse y de manera gratuita 
o a costos asequibles, este requerimiento, aunque difícil, permitió proponer una 
estrategia con foco en la comunicación digital y audiovisual, esto con el fin de 
suplir la necesidad de visibilizar la fundación ante sus públicos y hacerles un 
llamado a la vinculación. Todo esto generando propuestas de comunicación para 
el posicionamiento de la marca fundamor. 
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Algunos de los objetivos de esta Estrategia para Fundamor fueron: 
 
 
 Visibilización de la labor filantrópica por la que trabaja Fundamor. 
 
 
 Construcción de mensajes persuasivos. 
 
 
 Generar propuestas de gestión de recursos. 
 
 
 Construcción de piezas de comunicación articuladas a la promoción de una 
nueva imagen para Fundamor.  
 
 
 Gestionar y mantener activas las relaciones con sus públicos. 
 
 
 Reforzar y posicionar una imagen e identidad Corporativa a través de las 
herramientas digitales. 
 
 
A continuación se presentarán los productos y las propuestas que generó EF20 en 
pro de los objetivos propuestos de la Estrategia de Comunicación para Fundamor 
en sus 20 años.  
 
 
7. 2. 7 Estrategia de Comunicación para Fundamor en sus 20 años - EF20. 
 
 
7. 2. 7. 1 Primera EtapaEF20.  Análisis y Diagnóstico a los Canales de 
Comunicación Externa de Fundamor’. 
 
 
En esta primera etapa de EF20 como método de iniciación a la estrategia, se 
desarrolló el análisis y diagnóstico a cada uno de los medios de comunicación 
externa que la fundación Fundamor maneja con sus públicos, entre esos 
facebook, facebook page, cuentas de twitter, blog, video institucional, pagina web 
y flyers digitales. (Ver en “Análisis y Diagnostico a las piezas 
comunicacionales de Fundamor”). 
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Para contribuir al posicionamiento de marca y visibilización de una nueva imagen, 
y en pro del cumplimiento planteado en este proceso “Construir mensajes 
persuasivos, generar propuestas de gestión de recursos, crear contenidos y 
piezas de comunicación para la difusión en los medios web, radiales y televisivos 
articulados a la promoción de la nueva imagen de Fundamor”, se realiza a 
continuación la construcción de unas piezas para el manejo de la nueva imagen y 
el desarrollo de una campaña de marketing a través de las redes sociales. La 
campaña lleva como eslogan “DALE AMOR A FUNDAMOR” 
 
 
- Campaña redes sociales: “DALE AMOR A FUNDAMOR”. 
 
 
 Objetivo de la campaña: 
 
 
 Dar a conocer la fundación y el trabajo realizado con los niños dentro de sus 

instalaciones. 
 
 

 Incentivar a realizar donativos y/o vincularse como voluntarios a las diferentes 
actividades que realiza la fundación, esto con el fin de generar utilidades 
económicas. 
 
 

 Crear interacción con sus seguidores en redes sociales creando un vínculo 
amigable y de cordialidad en la presentación de sus publicaciones. 

 
 
 
 Eslogan:  
 
 
 “Abre las puertas de tú corazón y llévate un pedacito de Fundamor”. 
 
 
 Público Objetivo: 
 
 
 Empresas que han realizado anteriormente alianzas institucionales para el 

desarrollo de diferentes proyectos en Fundamor. 
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 Hombres y mujeres entre los 25 y 50 años de edad, de estratos 4, 5 y 6, con 
gran adquisición económica que puedan realizar donaciones a la fundación. 

 
 
 Medios para la campaña: 
 
 
 Facebook.  

 
 

 Twitter. 
 
 

 Pagina institucional. 
 
 

 Voz a voz. 
 
 
Cuadro 3. Cronograma facebook - twitter 
 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
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 Mensajes para Facebook: 
 
 
 Portada de Facebook–Ser el responsable de la sonrisa de un niño no tiene 

precio, ahora imaginate ser el responsable de muchas sonrisas. ¿Quieres saber 
cómo? Comunícate con nosotros al 5557685 en la ciudad Cali y haz parte de 
nuestro equipo construyendo alegrías. 
 
 

 Perfil de Facebook –Haz tus donaciones, Ingresa a nuestra pagina web 
www.fundamor.org pintemos de color sus vidas. Abre las puertas de tu corazón 
y llévate un pedacito de Fundamor. 
 
 

 Time line – No les des Indiferencia, dales amor. Abre las puertas de tu corazón 
y llévate un pedacito de Fundamor. 

 
 
Figura 13. Visualización facebook 
 
 

 
 
 
Fuente: página oficial Facebook – Fundamor. 
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Figura 14. Publicidad Fundamor. Pieza No. 1 
 
 

 
 
Fuente: archivo Fundamor. 
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Figura 15. Publicidad Fundamor. Pieza No. 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: archivo Fundamor. 
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 Mensajes para Twitter: 
 
 
 Tuit: Ingresa ya mismo a nuestro Fan Page de Facebook 

https://www.facebook.com/FundamorCali?fref=ts conectate con nosotros para 
que abras las puertas de tu corazón y te lleves un pedacito de fundamor. 
 
 

 Tuit: Abre las puertas de tú corazón y llévate un pedacito de Fundamor.  
Ayúdanos con donaciones desde mil pesos, acercate a nuestras instalaciones 
en La Viga-Pance. Calles 19 y 20 con Carreras 148 y 154 e ingresa a 
www.fundamor.org. 

 
 
Figura 16. Visualización página Twitter 
 
 

 
 
 
Fuente: página oficial Twitter – Fundamor. 
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7. 2. 7. 2 Segunda Etapa EF20. ‘Ideas Estratégicas’. Ideas estratégicas, son un 
grupo de propuestas de actividades para que sean realizadas en Fundamor, todas 
con la intención central de visibilizar a la fundación Fundamor ante sus públicos y 
de esta manera conquistar patrocinadores y voluntarios.  
 
 
A continuación se nombraran todas y cada una de estas ideas estratégicas con su 
respectiva descripción: 
 
 
- Miembro Honorario.  
 
 

 La idea de desarrollar un programa que se denomine ‘Miembro Honorario’, es 
designar a un personaje de la vida pública, ya sea en el ámbito local, nacional o 
internacional, esto dependiendo de los contactos y las redes que haya tejido la 
fundación, para que dicho personaje, desarrolle labores como embajador de la 
fundación Fundamor y lleve a mayor cantidad de eventos y personas, información 
sobre la fundación, dicho en otras palabras, para que se convierta en un medio de 
comunicación externa, un trabajo como el que realizan las figuras de Hollywood 
como embajadores de la ONU. 
 
 

 La idea es elegir el personaje y convertirlo en ‘Miembro Honorario’ en una 
ceremonia formal, a la cual se invitarán diferentes medios de comunicación, de 
manera que ahí se desarrollará también, publicidad ‘Free Press’. 
 
 

 Con el personaje elegido como ‘Miembro Honorario’, se tendrá que crear una 
comunicación constante de los diferentes procesos y programas que desarrolle la 
fundación Fundamor, y mediante este sistema de comunicación constante, la 
fundación sabrá en que eventos públicos, el ‘Miembro Honorario’ podrá emitir 
información sobre Fundamor. 
 
 

 Pero como todo nombramiento lleva consigo una responsabilidad, el ‘Miembro 
Honorario’ debe apadrinar uno de los niños de la fundación, de esta manera, 
estará cumpliendo con las políticas de voluntariado, y será un ente enriquecedor 
en los procesos que desarrolla la fundación para los niños, niñas y adolescentes.  
 
 
El ‘Miembro Honorario’ debe ser, una figura que represente los valores y que se 
convierta en un canal de difusión de los objetivos y la labor social que la fundación 
Fundamor desarrolla con la sociedad. 
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7. 2. 8 Lobby Político. “Es la capacidad de incidir en aquellos actores que tienen 
poder de decisión en ciertas problemáticas de interés para las organizaciones 
sociales y civiles. Es un plan de acción estratégica mediante el cual se pretende 
influir en los actores con poder de decisión para lograr cambios concretos en las 
decisiones gubernamentales”49. 
 
 
El Lobby Político es una Estrategia efectiva en cuanto al desarrollo, crecimiento y 
beneficios que se pueden obtener por medio de las relaciones que se tejen con 
actores políticos de gran poder de decisión, tal y como se nombra anteriormente 
en el texto de aportes de Carlos Díaz.  Mediante esta técnica es importante que se 
haga en primera instancia, un auto análisis de las fortalezas y debilidades de la 
Organización, para exponerlas al actor que se haya identificado, y hacer un trabajo 
en conjunto para potencializar las fortalezas. 
 
 
Basado en las estrategias e instrumentos de Lobby Político que se plantean en el  
 
 

TALLER INSTITUCIONAL DE INCIDENCIA POLÍTICA” del 20 – 21 de septiembre 
del 2001, aportes por Carlos Díaz, se decidió compartir los diagramas que en ese 
documento se diseñan, para dar guía, a la propuesta de ‘Ideas Estratégicas’ que se 
postulan para Fundamor, denominada ‘Lobby Político’. Todos estos diagramas que 
a continuación verán, son tomados del documento “Estrategias e Instrumentos de 
Lobby Político50. 

 
 
El proceso de Lobby implica entonces: 1) investigar, 2) consensuar y 3) negociar.   
 
 
7. 2. 8. 1 El Lobby es un proceso: 
 
 

 Mediante el cual se busca alcanzar cambios específicos en políticas 
institucionales. 
 
 

 En el que es posible involucrar a varias organizaciones e individuos. 
 
 

 Que generalmente es abierto y público. 
 

                                                           
49 DÍAZ. Op. cit., Disponible en Internet: http://www.idmaperu.org/lobby.htm. p. 4.  
50 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.idmaperu.org/lobby.htm. p. 120. 

http://www.idmaperu.org/lobby.htm
http://www.idmaperu.org/lobby.htm
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 En el cual los grupos de ciudadanos hacen valer sus derechos para tratar de 
lograr cambios en la sociedad. 
 
 

 En el que se recrea la democracia de manera integral. 
 
 

 En el que se capacita a los ciudadanos para la influencia política. 
 
 

 Educativo en el que se rescatan, tanto los saberes profesionales y prácticos de 
los ciudadanos. 

 
 
 Que fomenta el trabajo de red entre grupos o instancias civiles, sociales y 

políticos 
 
 

 Que no es fácil, es más bien difícil y de largo plazo51. 
 
 
Cuadro 4.  Pasos para efectuar una campaña de lobby político 
 
 

 
N. 
 

 
PASOS 

 
SE RECOMIENDA: 

 
1 

Análisis del problema 
 

Definir una acción 
específica frente al 
problema determinado 
 

 
 
2 

Afinación de la propuesta 
 

Precisar lo que se 
pretende lograr. A más 
claridad más posibilidades 
de éxito 
 

 
 
3 

 
 
Análisis del espacio de 
decisión 
 

Analizar cómo se toma la 
decisión que se busca 
impulsar o influir 
 
 

  Identificar a los actores 

                                                           
51 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.idmaperu.org/lobby.htm. p. 125. 

http://www.idmaperu.org/lobby.htm
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4 

 
 
 
 
 
Mapa de poder 
 

que tienen influencia sobre 
el o los que toman las 
decisiones. (Actor clave – 
el blanco).Identificar a los 
actores sociales y políticos 
relacionados con la 
decisión de la propuesta y 
que influyen sobre el actor 
clave. Es decir identificar a 
los aliados, indecisos, 
oponentes 
 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
Auto análisis 
 

Identificar las fuerzas y 
debilidades de la 
institución impulsadora de 
la campaña de cabildeo o 
lobby, para luego 
organizar la campaña de 
cabildeo. 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
Estrategia de influencia 
 

 
Ser lo más creativos 
posibles. Definir la forma 
como lograr influenciar en 
los espacios de decisión, 
neutralizar a los 
oponentes, ganar y 
motivar aliados, e influir 
sobre los indecisos, para 
lograr que el blanco 
acepte la propuesta 
planteada. 
 
 

 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
Plan de Actividades 
 

Definir con claridad las 
actividades o tareas con 
las cuales se pretende 
efectuar la estrategia y 
lograr la meta o metas 
planteadas. Señalar 
nombre de la actividad, su 
contenido, responsables, 
cronograma, y recursos. 
 
 

Cuadro 4. (Continuación) 
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8 

 
 
 
 
 
Evaluación permanente 
 

Evaluar los pasos 
seguidos, para detectar lo 
que se hizo bien y mal, 
para validar y considerar 
la experiencia para 
próximas campañas. 
Identificar logros 
alcanzados y dificultades 
encontradas y 
enfrentadas. Medir el 
impacto alcanzado. 
 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 

 
Es un conjunto de actividades dirigidas todas hacia un fin. Ese fin debe tener una 
relación directa con la propuesta, además, de ser una flecha para influir sobre el 
blanco por vía directa o indirecta. 1) Directa, cuando está conducida hacia el blanco, 
sin un aliado o indeciso de por medio. 2) Indirecta, cuando la estrategia se hace por 
medio de un aliado o de un indeciso52. 

 
 
7. 2. 9 Creación y Diseño. Como se nombra en el punto anterior, Fundamor 
necesita visibilizarse y darse a conocer, y que mejor manera que a través de sus 
productos, y uno muy famoso dentro de sus programas institucionales, son las 
galleticas, dentro de este programa, logran ellos hacer presencia en empresas, 
colegios y universidades, con sus dispensadores de galletas. 
 
 
En ese proceso de posicionamiento y diferenciación de Fundamor, sería de gran 
ayuda la creación y diseño de un dispensador con colores únicos y un diseño que 
los diferencie de los demás, se debe tener muy en cuenta los colores 
institucionales y el logo para poder cumplir con el trabajo de posicionamiento de la 
imagen e identidad de la marca Fundamor. 
 
 
7. 2. 9. 1 Creación y Renovación del Logo Institucional.  EF20 como estrategia 
de comunicación fue creada para ser implementada en esta nueva etapa de 
fundación Fundamor. Todas las organizaciones deben estar en constante 
renovación, para poder sobrevivir en un mundo altamente competitivo y exigente, 
y más aun con lo referente a lo visual.  

                                                           
52 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.idmaperu.org/lobby.htm. p. 125. 

Cuadro 4. (Continuación) 
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Para  EF20 es indispensable trabajar la imagen de Fundamor, si miramos el 
análisis y diagnóstico que se aplicó a los medios de comunicación externa de la 
fundación, podemos encontrar la evaluación que se le dictaminó al logo 
institucional de la fundación, basado en criterios y teoría del diseño como los 
dictaminados en “La marca corporativa gestión y diseño de símbolos y logotipos” 
de Chávez, Norberto y Bellucia. El logo, no resultó para nada funcional, ni 
tampoco transmite la esencia de la fundación Fundamor, que es el Amor.    
 
 
Para ello como ‘Idea Estratégica’, EF20 propone que se inviertan esfuerzos y 
trabajo en el cambio y renovación del logo institucional, es una nueva etapa y los 
cambios para la organización son de carácter indispensable, si bien es cierto que 
se tendrá también que efectuar cambios en la página web, pues utilizar esto como 
pretexto en el rediseño de la página por las falencias encontradas en el proceso, 
es un buen pretexto, además aportaría a la necesidad de actualización y 
mantenimiento constante de los medios web. 
 
 
El siguiente es un trabajo realizado bajo el acompañamiento de la Diseñadora 
Grafica Daniela Palomino Soto, es la creación de la nueva marca Fundamor y su 
planteamiento, respondiendo de esta manera a otro de los objetivos planteados en 
el desarrollo de EF20. 
 
 
- Objetivo: Proponer soluciones gráficas respecto a su identidad corporativa. 
 
 
 La Empresa o producto: 
 
 
 ¿Cuál es la actividad de la empresa? / ¿Cual es el sector comercial del 

producto? 
 
 
Promover el crecimiento y desarrollo integral de los niños que conviven con 
VIH/SIDA con el fin de mejorar su bienestar y calidad de vida, en conjunto con sus 
familias y comunidad. 
 
 
 Debilidades: 

 
 
Su canal principal de distribución de información es el llamado puerta a puerta, 
con lo que limita el alcance de su mensaje, teniendo en cuenta que el público 
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objetivo determinado para el cumplimiento de sus metas económicas, no se 
encuentra dentro del rango de distribución de información hasta el momento. 
 
 
 Oportunidades: 
 
 
 El reconocimiento en el sector de apoyo a los niños incluyendo fundaciones y 

asociaciones con trabajo social. 
 
 

 Ser objeto principal de los gremios económicos y de ayuda social en la ciudad 
de Cali, que presentan aportes económicos a instituciones como la fundación 
FUNDAMOR. 

 
 
 Fortalezas: 
 
 
Diseño y aplicación de planes de autosostenimiento que apoyan el desarrollo 
integral de los niños que alberga la fundación. 
 
 
 Amenazas: 
 
 
Escasez de recursos económicos para el acompañamiento de los programas que 
se desarrollan para el cumplimiento de los objetivos de la fundación  dirigido a los 
niños.  
 
 
 Mencione al menos 3 características diferenciales de sus productos o 
servicios: 
 
 
Alberga, Educa y Protege los derechos de los niños de la Fundación.  
 
 
 Defina en una sola frase su empresa o producto: 
 
 
Institución social, íntegra y caritativa.  
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 Público Objetivo: 
 
 
 ¿Cuál es su mercado meta? 

 
 

Publico Numero1: Empresas vinculadas anteriormente en alianzas institucionales 
a la fundación Fundamor, que podrían convertirse en patrocinadores permanentes. 
 
 
Público Número 2: Hombres y mujeres profesionales, con poder de adquisición, en 
estratos 4-5-6.   
 
 
 ¿Cómo quiere ser percibido por sus clientes? 
 
 
Como una organización responsable y confiable, con gran capacidad de respuesta 
a  los niños que hacen parte de la fundación.  
 
 
 Entorno: 
 
 
 ¿Qué tendencias o cambios afectan al sector productivo? 
 
 
Las donaciones realizadas por terceros y gastos cambiantes de la fundación. 
 
 
 ¿Qué visión de su empresa tiene a corto y mediano plazo? 
 
 
Incrementar el acompañamiento a los niños, desde la perspectiva educacional,  
sus capacitaciones y brindarles las herramientas necesarias para su desempeño 
social, familiar y económico. 
 
  
 ¿Tiene alguna forma de medir la efectividad de su producto o servicio? ¿Cuál 

es?  
 
 
Calidad de cubrimiento a las necesidades de los niños y recibimiento de 
donaciones. 
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 Estrategia: 
 
 
 ¿A través de qué canales se distribuye el producto/servicio y qué importancia 

tiene cada canal de ventas? 
 
 
Redes sociales (Facebook, Twitter), pagina web, video institucional. 
 
 
 ¿Ha implementado alguna estrategia de comunicación anteriormente? 

¿Cuáles? 
 
 
Publicación en redes sociales, Video institucional y pagina web. 
 
 
 ¿Qué resultados se obtuvo? 
 
 
Se trata de dar a conocer la fundación y su labor filantrópica. 
 
 
 ¿Que podría afectar el éxito de su empresa o producto? 
 
 
Escasez de recursos para el acompañamiento de las  necesidades de los niños. 
 
 
 ¿Tiene planes de expansión o desarrollo de nuevos productos en un plazo 

corto? ¿Cuáles? 
 
 
Aplicar la estrategia de comunicación EF20, para enriquecer los procesos de la 
fundación y continuar con su labor social. 
 
 
- Análisis de marca gráfica Fundamor.  
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Figura 17. Imagen - Logotipo Fundamor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: portal web Fundamor. 
 
 
La marca de la organización FUNDAMOR, está compuesta por un cuadrado en 
tono amarillo y tipografías ubicadas dentro de la gráfica, bajo el concepto de 
dispersión, pero hacen parte de la constitución del nominal de la fundación, (dar 
amor).  
 
 
Se utilizan distintas tipografías para el nominal de la marca, que se ubica dentro 
de una franja de tono azul.  
 
Este, además, es un análisis de marca basado en  la metodología planteada por la 
Diseñadora Gráfica Blanca Nive Florez en su libro “Guía para diseñar una marca” 
Universidad Autónoma de Occidente 2010. 
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Cuadro 5. Factor morfológico 
 
 

 
 
 
Fuente: Blanca Nive Flórez. Guía para diseñar una marca (2010). 
 
 
Cuadro 6. Factor ambiental 
 
 

 
 
 
Fuente: Blanca Nive Flórez. Guía para diseñar una marca (2010). 
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Cuadro 7. Factor comunicacional 
 
 

 
 
 
Fuente: Blanca Nive Flórez. Guía para diseñar una marca (2010). 
 
 
- Análisis desarrollado por la diseñadora gráfica Daniela Palomino Soto. 
 
 
 Propuesta marca gráfica Fundamor. 
 
Según el análisis realizado al identificador visual de Fundamor basándose en la 
necesidad del emisor por hacer posicionamiento en la región y más 
específicamente en el gremio económico de la ciudad se plantea un desarrollo 
gráfico y construcción de marca. 
 
 
Conceptos como la niñez, fuerza y amor determinan los lineamientos principales 
para dar como resultado la siguiente propuesta, además se hace escogencia de 
un animal para crear una imagen cordial y amigable, además sujeta 
conceptualmente a la niñez. El león considerado como símbolo de poder, justicia, 
valor y fiereza, ancla este concepto haciendo uso de su imagen icónica.  
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Figura 18. Imagen nuevo identificador gráfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: archivo Fundamor. 
 
 
7. 2. 9. 2 Contacto Estratégico con Artesanías de Colombia. La fundación 
Fundamor a través de sus programas de autosostenimiento, cuenta con el 
“Programa de Pulseras y Accesorios” el programa dice lo siguiente: “es un 
programa que ofrece productos artesanales y productos realizados por los niños 
en el programa de pre vocacional, donde ponen en práctica habilidades y 
destrezas para el trabajo, tolerancia al fracaso, responsabilidad y paciencia. 
Productos llenos de amor, vanguardistas y a la moda”53. 
 
 
La propuesta de Idea Estratégica es que este programa de accesorios 
artesanales, a través de sus redes de empalme con organizaciones, logre hacer 
contacto directo con “Artesanías de Colombia”, habiendo conseguido el contacto 

                                                           
53 FUNDAMOR, Página Oficial de Fundación Fundamor, Programas de Autosostenibilidad, Op. cit. 
Disponible en Internet: http://www.Fundamor.org/autosost.html.  

http://www.fundamor.org/autosost.html
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con esta empresa, se pase a la creación de una pulsera insignia de apoyo a la 
fundación Fundamor y la lucha contra el Sida. 
 
 
Una vez se tenga el apoyo de “Artesanías de Colombia” hacer una campaña a 
través de las redes sociales y la página web, y convocar las redes de apoyo, a 
nivel nacional e internacional, y hacer un trabajo de mercadeo y comunicación, y 
que dicha pulsera insignia, se convierta en la representación de los colombianos 
que están en el exterior. Con una buena planeación y haciendo uso de las redes 
de apoyo y la adecuada utilización de los medios digitales, esta idea estratégica 
puede generar importantes resultados para la fundación, ayudando al 
posicionamiento de Fundamor como marca.  
 
 
7. 2. 9. 3 Fundamor por un Día. Fundamor por un día, se plantea como una ‘Idea 
Estratégica’ de experiencia única, para esas personas que hacen parte de los 
medios de comunicación y que están marcando una tendencia en ese momento, 
como actores, reinas, presentadores, modelos, diseñadores y todas las personas 
que se vean relacionadas con la farándula nacional y de la ciudad de Cali y el 
Valle del Cauca.  
 
 
La idea, sería contactar a través de la redes de apoyo y haciendo uso de 
herramientas como facebook, twitter y los instrumentos digitales de los que se vale 
esta estrategia, hacer contacto directo con esos personajes famosos y hacerles 
una invitación formal para que vivan la experiencia de estar en las instalaciones de 
Fundamor por un día, todo esto con el ánimo de que conozcan todo el trabajo, los 
diferentes programas que se desarrollan en la fundación, y que vivencien la 
realidad de los niños, niñas y adolescentes de Fundamor y terminen 
sensibilizándose con la misión y los objetivos de Fundamor. 
 
 
Al ser personajes de la vida pública, son perseguidos por los medios de 
comunicación, así que la estrategia Free Press estará vigente nuevamente, y será 
útil para la promoción de la fundación, de la misma forma, al finalizar la jornada el 
personaje se vinculará al plan padrino de la fundación, de esta manera se creará 
un contacto importante para futuros eventos que se realicen a la fundación, y se 
solidarice económicamente con Fundamor.  
 
 
7. 2. 10 Diseñar un Manual de Imagen e Identidad Corporativa.  
 
 
7. 2. 10. 1 Manual de Imagen e Identidad Corporativa. El manual de identidad 
corporativa es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la 
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imagen de una compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las 
normas que se deben seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes 
soportes internos y externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos 
que se mostrarán al público. 
 
 
El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar su 
imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 
mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la 
inclusión de ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de 
sus aplicaciones. También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 
Los contenidos del manual se agrupan básicamente en dos grandes capítulos: 
 
 

 Normas básicas de construcción y desarrollo de la identidad corporativa. 
 
 
 “Aplicación del logotipo en las distintas plataformas de comunicación: papelería: 
papel de carta, sobres, facturas, albaranes, tarjetas de visita, carteles, indicadores, 
parque móvil camiones, furgonetas de reparto, uniformes del personal y otros 
dependiendo de los requerimientos de la institución”54.  
 
 
Es importante en la creación de un manual de imagen e identidad corporativa, 
tener en cuenta que afianzar aspectos como valores corporativos y principios, 
hacen parte de una estrategia de renovación y avance para la organización. A 
continuación se nombran esos aspectos que se deben reforzar y renovar, en la 
‘Idea Estratégica’ de la creación de un manual de imagen e identidad corporativa 
para la fundación Fundamor.  
 
 
7. 2. 10. 2 Aspectos y Parámetros que se deben someter a Evaluación, 
Evolución y Rediseño en el Manual. 
 
 

 Misión.  
 
 

 Visión.  
 
 

                                                           
54 WIKIPEDIA. Definición de Manual de Imagen e Identidad Corporativa [en línea]. [consultado el 
19 de noviembre de 2012]. Disponible en Internet:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_identidad_corporativa
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 Adecuación y redacción de la reseña histórica. 
 
 

 Objetivos corporativos. 
 
 

 Valores y principios. 
 
 

 Organigrama corporativo. 
 
 

 Tener presente los referentes de comunicación como: una comunicación clara, 
ser oportunos en la transmisión y suministro de información a los públicos, velar y 
trabajar por la creación de mensajes llamativos que capten públicos, y 
responsabilidad en los contenidos que se suministran a las redes digitales que 
maneja Fundamor. 
 
 

 Plantear espacios y escenarios en donde se expondrán los productos del 
manual. 
 
 

 Y hacer un trabajo de remembranza en los atributos de identidad.  
 
 
7. 2. 11 Tercera Etapa EF20: Producción. En esta Etapa de EF20, y con la 
intención de efectuar propuestas creativas, que se tengan en cuenta para una 
futura realización, también para el desarrollo de una estrategia de comunicación 
efectiva y eficaz, a través de los diferentes procesos y mediante lluvia de ideas, se 
plasmaron tres ideas para comerciales de televisión y se enmarcaron en la 
estructura de guion técnico.  
 
 
En este sentido, como resultado del trabajo investigativo y teniendo en cuenta el 
impacto de un comercial de televisión creativo, a manera de producto, se da paso 
a la creación de tres guiones para tres comerciales de televisión.  
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Cuadro 8.  Guión Técnico No. 1 
 
 

 
Escena 

 

 
Plano 

 
Imagen 

 
Sonido 

 
Texto 

 
Tiempo 

 
 
 
1 

 
 
 
P1 

 
Aparecen 3 niños 
sentados en un 
andén de una calle 
cualquiera, está 
lloviendo, se mojan. 
Esto se muestra, por 
medio de un Long 
Shot o Plano 
General. 

 
-Lluvia y 
Truenos 
 
-Un Fondo 
de Música 
Blues  
 

 
 

 
 
12” 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
P2 

 
El mismo Plano 
General mostrando 
los niños como se 
mojan con la Lluvia, y 
esta vez, el Plano lo 
atraviesa un carro de 
derecha a izquierda. 
Salpica de agua a los 
niños. Ellos sacuden 
sus ropas y limpian 
sus caritas como 
pueden, lucen tristes 
y sin esperanzas. 

 
-Lluvia y 
Truenos 
-Carro que 
pasa y 
salpica 
agua 
-El Fondo 
con música 
Blues sigue 
presente en 
la escena 
2. 

  
 
 
 
9” 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
P3 

 
El mismo plano 
general de los niños 
en el andén, y esta 
vez atraviesa el plano 
de derecha a 
izquierda una moto y 
una bicicleta, y 
nuevamente los 
salpican. 
Esta vez uno de los 
niños estalla en llanto 
y los demás tratan de 
consolarlo. 

 
-Lluvia y 
Truenos 
-Sonido de 
la Moto, y 
Salpicada 
de agua 
-Llanto del 
niño y la 
Música de 
Blues se 
torna más 
triste 
 

  
 
 
 
12” 
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4 

 
 
 
 
P4 

 
El mismo plano de 
los niños, esta vez 
cruzan 2 personas 
hablando y riendo y 
la situación es que 
ignoran que los niños 
están ahí 
desamparados. 

 
-Lluvia y 
Truenos 
-Personas 
riendo 
 

 
 

 
 
 
6” 

 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
P5 

 
 
En el mismo plano 
general, de los 3 
niños sentados en el 
andén, bajo la lluvia, 
abandonados y con 
frio; Se hace un 
desenfoque de la 
Imagen, y se toma un 
foco protagonista, 
atrás de ellos, hay 
una Casa con 
muchos colores, llena 
de Luz y brillo. 
De repente para de 
llover y Sale el Sol, y 
en esa Casa se 
vislumbra un letrero 
que dice ‘Fundamor’. 
 

 
 
 
 
 
-Sonidos 
de 
Naturaleza 
-Pajaritos 
 
-(Voz en 
Off) 

 
 
 
-No los 
Salpiques 
con tu 
Indiferencia, 
Dar Amor, 
FUNDAMOR. 

 
 
 
 
 
10” 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
Cuadro 9. Guión Técnico No. 2 
 
 
Escena Plano Imagen Sonido Texto Tiempo 
 
 
1 

 
 
P1 

Se hace un primer 
plano Clouse up del 
rostro de un hombre 
de rasgos fuertes y 
expresión diabólica y 

 
-Música 
Heavy 
Metal 
-Risa 

 9” 

Cuadro 8. (Continuación) 
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malévola, mirando 
hacia la cámara. 
El Entorno es un 
fondo totalmente 
negro. 

Macabra 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
P2 

En un plano general, 
se ve el personaje 
de pie y de medio 
lado, mirando de 
izquierda a derecha 
y en el mismo fondo 
negro, se encuentra 
lanzando unos 
dardos que están 
sobre una mesita 
que están en el 
contexto ubicadas al 
lado del personaje. 
El lanza los dardos y 
estos salen del 
encuadre, es decir, 
no llegan a un 
destino determinado. 

 
 
-Música 
Heavy 
Metal 
-Sonido de 
los dardos 
que 
golpean 
algo 

 6” 

 
 
 
3 

 
 
 
P3 

Otro plano general, 
aparecen personas 
atadas a una 
estructura parecida 
a un carrusel, las 
personas están de 
pie y dando vueltas, 
se tocan entre sí con 
lujuria y placer, 
estas personas 
están atadas con 
una cinta negra que 
lleva impresa la 
palabra “SEXO”, la 
cámara los toma de 
forma frontal, y 
están ubicados en 
un fondo negro, a 
ellos los golpean los 
dardos que lanza el 
personaje de la 

-Música 
Heavy 
Metal 
-Voces de 
Personas 
teniendo 
Sexo 

 8” 

Cuadro 9. (Continuación) 
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escena 3.  
 

 
 
4 

 
 
P4 

Se hace un plano 
detalle de los 
Dardos, y en su 
empaque está 
impresa la palabra 
SIDA. 

-Heavy 
Metal 
Música 
 
-Risa 
Macabra 

 6” 

 
 
5 

 
 
P5 

 
Fondo Negro. 

 
 

 
-‘No 
Juegues 
con tu Vida 
Protégete’  
 

 
 
5” 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
Cuadro 10.  Guion Técnico No. 3 
 
 

 
Escena 

 
Plano 

 
Imagen 

 
Sonido 

 
Texto 

 
Tiempo 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
P1 

 
En un Semi Primer 
Plano o Clouse up 
Shot, aparece en la 
escena una boca 
soplando una vela. 
El entorno es un 
fondo negro. 

 
 
-Persona 
Soplando 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
P2 

 
En un Plano general 
aparece una figura 
humana caminando 
en el fondo negro, 
va apagando un 
camino que 
demarcan unas 
velas. 
 
Atrás pegado al traje 

  9 

Cuadro 9. (Continuación) 
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del monje dominico 
tiene un letrero que 
dice ‘Indiferencia = 
Muerte’. 
 
Sigue caminando y 
apagando las velas 
hasta que sale del 
encuadre de la 
cámara y deja la 
escena  
 
Totalmente oscura. 

 
 
3 

 
 
P3 

 
Se filma un Plano 
detalle del letrero 
que tiene el vestido 
del monje, que dice 
‘Indiferencia = 
Muerte’ 

  4 

 
4 

 
P4 

 
Fondo negro no se 
ve nada más. 
 

 
Se 
escuchan 
las voces 
de varios 
niños que 
llaman a 
sus padres 
Papa, 
Mama? ,,, 
Después de 
preguntar 2 
o 3 veces, 
estallan en 
Llanto. 

  
 
 
 
10” 

 
5 

 
P5 

 
Aparece un mensaje 
en el fondo negro. 
 

 ‘Que la 
indiferencia 
No apague 
el futuro de 
estos niños, 
Apóyanos, 
Fundamor’. 

 
 
 
8” 

 
Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 10. (Continuación) 
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7. 2. 12 Cuarta Etapa EF20: ‘Chequeo y Renovación’. EF20 se caracteriza por 
ser una estrategia de comunicación innovadora, eficaz y recursiva. Para la 
realización de la estrategia no es necesaria la utilización de recursos monetarios, 
simplemente utilizar las herramientas digitales que están a disposición, y aplicar 
los conocimientos que se han adquirido por medio del proceso universitario. 
 
 
El análisis y diagnóstico como se ha venido profesando en el desarrollo de este 
trabajo, ha jugado un papel fundamental en la identificación de los problemas 
comunicacionales de Fundamor, el hecho de realizar una caracterización del 
problema clara, hace que sea más fácil la identificación de técnicas y herramientas 
para aplicar en la erradicación del mismo. 
 
 
La mayor concentración de inconvenientes y contenidos comunicacionales 
erráticos, fueron descubiertos en redes sociales y piezas comunicacionales que 
maneja y crea Fundamor, es por esto que la estrategia de comunicación EF20 
tomó un rumbo digital y de propuestas audiovisuales. 
 
 
7. 2. 12. 1 La Etapa ‘Chequeo y Renovación’ propone. Como primera instancia, 
dar a las redes sociales y al manejo de la página web oficial, la importancia que 
tienen y el impacto que estas causan ante sus públicos. 
 
 
Hay que designar una persona que se encargue de la revisión diaria de estos 
contenidos, para resolver inquietudes y preguntas de las personas que acceden y 
siguen a la fundación a través de la web; también de esta manera subir los 
contenidos sobre la fundación, haciendo una campaña constante e incentivar a los 
públicos para que se vinculen a la fundación y los diferentes procesos que ahí se 
desarrollan. 
 
 
- Dejar solo una cuenta oficial de twitter que represente a Fundamor y toda la 
razón filantrópica de la fundación, y por otra parte, que se haga un uso 
responsable de esta cuenta de acuerdo a los criterios dictados por Luciano 
Corbella, autor referenciado en este trabajo, que los contenidos que hayan sido 
suministrados con información que no sea pertinente sean borrados. 
 
 
- Elegir una sola cuenta de facebook, y dejarla como cuenta oficial para 
suministrar los contenidos apropiados y dar paso a la campaña constante que 
tiene que hacer Fundamor, de invitación a que se unan a los procesos de la 
fundación, así como también mediante esta red, fortalecer los vínculos con 
empresas y organizaciones que contribuyan al desarrollo de los procesos que se 
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adelantan, fortalecer las redes de apoyo para una exitosa promoción de la 
organización Fundamor.  
 
 
- Realizar la actualización de los contenidos suministrados a la página web oficial 
de la fundación, para que los públicos que ingresen a esta plataforma, obtengan 
información de primera mano y con la calidad y credibilidad que una página web 
de una organización de este tipo merece.  
 
 
- Actualizar las información que se suministra al blog Institucional de la fundación, 
y agregar los contenidos que faltan para que los públicos no se sientan engañados 
y desubicados al ingresar a este, hay que organizar la información que contiene 
este blog. 
 
 
- Realizar un video institucional que sea producción original, que sea una 
propuesta que capture la verdadera esencia de la fundación Fundamor, para 
lograr un posicionamiento de una imagen e identidad original, no que se derive de 
ideas ajenas, y mucho menos arriesgando los intereses de la organización, porque 
se está poniendo en juego el futuro de los niños, niñas y adolescentes de la 
fundación. 
 
 
- Por último, tener presente todas las propuestas que se hacen en esta estrategia 
de comunicación EF20, diseñada con base en las necesidades de la fundación, 
con un objetivo claro es, lograr el posicionamiento de la imagen e identidad de la 
fundación Fundamor, y de esta forma obtener beneficios tanto financieros como de 
recaudo de capital humano que contribuya al desarrollo de los programas  y 
actividades de la fundación Fundamor.  
 
 
7. 2. 13 Quinta Etapa EF20: ‘Productos Desarrollados’. Un dicho popular dice 
que ‘Una Imagen vale más que mil Palabras’, y la fotografía como medio o canal 
de comunicación es muy útil, en campañas de visibilización, para EF20 fue 
importante incluir una fotografía que transmitiera muchas emociones, que 
expresara lo que los niños, niñas y adolescentes de la fundación Fundamor 
podrían llegar a sentir, si vivenciaran directamente y sin acompañamiento la falta 
de tolerancia a su enfermedad y por ende la falta de apoyo. 
 
 
En este caso específico, se trata de impactar visualmente a los públicos, para que 
se logre una conciencia de la importancia de apoyar labores como la que adelanta 
la fundación Fundamor.  
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Figura 19. Imagen ejemplo: “Una Imagen vale más que mil palabras” 
 
 

 
 
 
Fuente: archivo Fundamor. 
 
 

 ¿Qué se quiere transmitir? Desolación, abandono, falta de apoyo.  
 
 
La radio posee el valor de la inmediatez, y como valor adicional a eso también 
llega a mayor cantidad de personas, basado en el texto “Estrategias para 
fortalecer la capacidad de las ONG en la movilización de recursos a través de las 
actividades de negocios” de Naciones Unidas y ONUSIDA, se eligió a la emisora 
Univalle estéreo 105.3 de la universidad del valle, para emitir a través de ellos una 
cuña radial que se construyó en conjunto con el gerente de mercadeo y 
comunicaciones, Sr. Julián Potes; dicha cuña estuvo al aire del 16 de agosto al 8 
de septiembre en el 2012, año en curso. A continuación el libreto de la cuña radial: 
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- Cuña Fundación Dar Amor, Fundamor: Transmitida por Univalle St. 105.3. 
 
 
En la Fundación Dar Amor, Fundamor, construimos lazos de solidaridad, de 
familiaridad, lazos que te permiten recibir como recompensa, un te quiero y mil 
sonrisas, por eso, te invitamos a que seas parte de nuestro PLAN PADRINO.  
 
 
Llámanos y empieza a ser parte de la Familia que trabaja en favor de los niños, 
niñas y adolescentes afectados por el VIH/Sida. 
 
 
Visítanos en www.Fundamor.org, o Comunícate con Nosotros al 5557710– 
5557710 o visítanos en Twitter como @FundamorCali y en Facebook como 
Fundamor Cali.  
 
 
Como parte de la creación de contenidos y piezas que se articulen a la estrategia, 
también se realizó un video, donde sale un niño invitando a la gente a que se 
vincule a la fundación Fundamor. Para esto se creó un jingle con al ánimo de darle 
posicionamiento y reconocimiento a la marca Fundamor.  
 
 
Cuadro 11. Guion Comercial 
 
 
Escena Plano Imagen y 

Movimiento de 
Cámara 

Sonido Texto Tiempo 

 
1 

 
P1 

En un Plano 
secuencia la cámara 
hace un travelling 
panorámico 
horizontal, de 
izquierda a derecha, 
Llegando a donde se 
encuentra un niño 
jugando con una 
Pelota y Cantando. 

-Se 
escucha la 
voz de un 
niño 
cantando 
el Jingle 
de 
Fundamor. 

 
Jingle ‘Dar 
Amor 
Fundamor’ 

 
9” 
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2 

 
 
 
P2 

En un Plano 
Americano se enfoca 
de frente al personaje, 
en este caso el niño 
sosteniendo su 
pelota. 
El niño inicia 
saludando a la 
cámara y hablando su 
parlamento. 
 

Voz del 
niño 
recitando 
el texto y 
Sonido 
ambiente. 

-Hay 
Personas 
que para 
estar bien 
Necesitan 
Bailar, Otras 
que 
necesitan 
atención, 
Otras 
necesitan 
Jugar, Otras 
un Abrazo, 
En 
Fundamor 
para estar 
bien 
Necesitamos 
de tu ayuda. 
DAR AMOR 
FUNDAMOR. 

 
 
20” 

 
 
3 

 
 
P3 

 
El niño continúa 
Jugando con su 
pelota, y cantando la 
canción o jingle 
creado para 
Fundamor. 

 
Voz del 
niño 
cantando. 

 
Jingle ‘Dar 
Amor 
Fundamor’ 

 
 
9” 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
 
 
7. 2. 14 Elemento (s) innovador (es) de la propuesta. Cada fundación es 
totalmente diferente una de la otra, eso quiere decir que los procesos que se dan 
en una, es imposible que se den en otra, es decir, pueden ser similares, pero 
nunca idénticos.  Cada una tiene sus conflictos, sus dificultades y sus fortalezas y 
debilidades, de acuerdo con eso y ese mismo orden de ideas, es obvio que si una 
organización necesita una estrategia de comunicación, la creación de esta va a 
ser única, porque lo que se trata de hacer al realizar una estrategia de 
comunicación es potencializar las fortalezas y la esencia de dicha organización, 
por  ende se está innovando, porque se está creando una manera táctica, para 
potencializar las fortalezas de Fundamor  y convertirla en una ONG sólida, exitosa 
y única.  

Cuadro 11. (Continuación) 
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Con lo anterior, se afirma que la estrategia de comunicación EF20 es una 
propuesta innovadora, es una propuesta que llega a la fundación Fundamor en un 
momento crítico y crucial, cumplen 20 años trabajando y desarrollando su labor 
social, y no tienen el reconocimiento ni los recursos que debieran tener por su 
larga trayectoria; es innovadora porque es la primera estrategia de comunicación 
planteada para Fundamor, y el hecho de no contar con recursos para la 
realización de EF20, no fue impedimento para que EF20 fuera una propuesta 
recursiva y utilizara todos los beneficios que ofrece una plataforma que sin duda 
alguna, revolucionó la vida del ser humano y fue la internet. 
 
 
Innovadora porque haciendo uso de la creatividad, expone una serie de eventos, 
guiones para comercial, jingle institucional, ideas estratégicas y elabora un informe 
detallado de todos y cada uno de las falencias de comunicación externa que tiene 
la fundación, para de esta manera erradicarlas de manera eficaz y contundente. 
 
 
Es por eso pues que EF20, es una propuesta realizada con base al valor 
fundamental que profesa la Fundamor, las ganas de ayudar y apoyar una 
fundación que lidera un trabajo hermoso y meritorio, una fundación que lucha por 
los derechos y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes que aunque 
afectados por el terrible flagelo del VIH-Sida, aun hacen parte del futuro de nuestro 
país, y merecen un trabajo pensado, en pro de su bienestar y  contando en todo 
momento con el valor más importante, el Amor.  
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8. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 12. Cronograma 
 
 

Actividades Mes 1, 2, 3 Mes 4, 5, 6 Mes 9, 10, Mes 11 y 12 
 
Diagnosticar y evaluar 
los procesos 
comunicacionales de la 
fundacion con sus 
publicos. 
 

 
 
 
 
              X 

 
 
 
 
            X 

  

 
Proponer soluciones 
gráficas respecto a su 
Identidad corporativa. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
               X 
 
 

 

 
Construir mensajes 
persuasivos, generar 
propuestas de gestión 
de recursos, crear 
contenidos y piezas 
comunicacionales, para 
la difusion en los 
medios web, radiales y 
televisivos, articulados 
a la promocion de la 
nueva imagen de 
Fundamor. 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              X 

 
 
Fuente: elaboración propia, 2012. 
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9. RECURSOS 
 
 
9. 1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
9. 1. 1 Directos.  
 
 

 Karina Galeano Martínez – Directora de Pasantía “Estrategia de Comunicación 
para Fundamor en sus 20 años”. 
 
 

 Jairo Ernesto Giraldo – Administrador de Empresas, Especialista en Economía 
Internacional y Comercio Exterior, Estudios en Maestría en Economía Aplicada.   
 
 

 Daniela Palomino Soto- Diseñadora Gráfica 
 
 

 Jenny Daira Maturana – Directora de Trabajos de Grado 
 
 

 Julián Potes - Gerente de Mercadeo y Comunicaciones Fundación Dar Amor, 
Fundamor. 

 
 
9. 1. 2 Indirectos.  
 
 

 Lizeth Granobles – Estudiante de Diseño Gráfico, Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 

 Vanessa Pérez Jaramillo – Estudiante de Comunicación Social – Periodismo, 
Universidad Autónoma de Occidente. 

 
 
9. 2 RECURSOS FÍSICOS 
 
 
- Computador Portátil. 
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- 2 Memorias USB. 
 
 
- Estudio de Grabación Univalle Estéreo 105.3, Emisora de la Universidad del 
Valle, para la realización de la Cuña promocional. 
 
 
- Cámara de Fotografía Profesional, Nikon 5100, 16,0 Mega Pixeles. 
 
 
- Cámara de Video SONY HDHANDYCAM, Full HD 1080, 4.0 Mega Pixeles. 
 
 

9. 3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
La información suministrada a continuación da cuenta únicamente de las 
actividades en las que se invirtió recursos financieros, estas actividades fueron 
para la realización de productos que nacieron fruto de la estrategia de 
comunicación EF20. Todos estos recursos fueron suministrados por el encargado 
de la estrategia EF20, Mauricio Zabala Ramírez. 
 
 
9. 3. 1 Actividad-1. Grabación de cuña radial para ser transmitida por Univalle St. 
105.3. 
 
 
- Tiempo Invertido: se invirtieron 2 días de creación escrita y grabación. 
 
 
- Duración de la Cuña al Aire: 24 días.  
 
 
- Cantidad de Cuñas: 40 cuñas. 
 
 
- Transporte: 8.00 US – $15.000 pesos colombianos. 
 
 
- Precio total del Paquete de Cuñas: dinero invertido 150.00 US – $300.000 
pesos colombianos. 
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9. 3. 2 Actividad-2. Sesión fotográfica para EF20.  
 
 
- Tiempo Invertido: Se invirtió un día en la toma de las fotografías.  
 
 
- Transporte: Gasolina 20.00 US – $38.700 pesos colombianos. 
 
 
- Viáticos: En Alimentación y Bebidas – 16.00 US – 30.500 Pesos Colombianos. 
 
 
9. 3. 3 Actividad-3. Grabación, Video ‘Dar Amor, Fundamor’. 
 
 
- Tiempo Invertido: 1 día de grabación del Video. 

 
 

- Transporte: gasolina 22.00 US – $42.300 pesos colombianos 
 
 
- Viáticos: bebidas y alimentación – 20.00 US – $39.400 pesos colombianos 
 
 
- Total Dinero Invertido: 236.00 US – $429.520 pesos colombianos 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
EF20 es una propuesta novedosa y recursiva, basada en las necesidades y 
requerimientos de la fundación Fundamor trabajada bajo el criterio de las 
exigencias y parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de manejar la 
imagen e identidad de una organización a través de redes sociales o cualquier 
herramienta que comunique con los públicos externos.  
 
 
EF20 cumplió con todos y cada uno de los objetivos propuestos en el acta de 
anteproyecto presentado en 2011 a la Universidad Autónoma de Occidente, 
aplicando las herramientas y técnicas necesarias para la solución de una 
problemática organizacional. Momentos como observación, seguimiento, 
descripción, análisis y proposición de contenidos para la investigación, fueron los 
momentos importantes de la estrategia de comunicación durante su proceso.  
 
 
Se concluye este trabajo bajo análisis de hallazgos importantes durante el 
proceso, como la falta de identidad, la responsabilidad en el manejo y suministro 
de información de una empresa a redes sociales y páginas de internet, la 
necesidad de actualizar los contenidos y mantener en actividad constante y 
personalizada con los seguidores de la fundación por las redes, teniendo claro que 
estos constituyen redes de apoyo y solidaridad.  
 
 
El aporte importante que EF20 deja como estrategia de comunicación a la 
fundación Fundamor, es realizar diariamente el manejo de contenidos, suministro 
de información, la necesidad de realizar campañas de invitación a la vinculación 
con la fundación y sobre todo crear relaciones con diferentes actores de la 
sociedad y medios de comunicación, a través de herramientas como twitter y 
facebook, y de esta manera tener un contacto directo y constante con los públicos.  
 
 
Con respecto al análisis y diagnóstico, realizar una revisión periódica del manejo 
que se le está dando a los medios, utilizar estrategias de difusión, crear 
contenidos llamativos, renovarse como organización para no pasar 
desapercibidos. 
 
 
La fundación necesita renovar constantemente sus contenidos a través de las 
herramientas digitales, documentar los proyectos y trabajos que se realizan dentro 
de su institución, mantener contenidos actualizados en sus canales, tener 
responsabilidad y analizar muy bien la información que suministran a este tipo de 
redes, compartir información veraz y completa; en esta etapa en donde el mayor 
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contacto con los medios y las relaciones de las personas se realiza por medio de 
internet, hay que gestionar activamente este valioso recurso, y reitero, con 
contenidos valiosos, completos y llamativos para la atracción y conquista de 
públicos y la proyección de una Imagen e Identidad con credibilidad y que se 
mantenga vigente en el imaginario colectivo.  
 
 
Todas y cada una de las actividades que integran la estrategia de comunicación 
para Fundamor en sus 20 años EF20, están enfocadas en la consecución de 
públicos y recursos en pro del sostenimiento de la organización, EF20 por medio 
de la “Revisión Bibliográfica” descubrió un documento llamado “Estrategias para 
fortalecer la capacidad de las ONG en la movilización de recursos a través de las 
actividades de negocios” dicho documento fue realizado por Naciones Unidas, 
ONUSIDA, en Coautoría con Mechai Virabaidya y Jonathan Haissen en el 2001, 
en él se dan las pautas para el autosostenimiento de las ONG, la manera de 
adquirir recursos y de manera ágil, describe detalladamente, la identificación de 
potenciales públicos objetivos a conquistar.  
 
 
Todas las actividades desarrolladas en EF20, demarcan un camino eficaz, sólido y 
con objetivos claros, para el desarrollo y evolución de la organización, erradicando 
los problemas comunicacionales y superando la crisis que afrontan. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

 Dar a las herramientas digitales, la importancia que estas merecen, 
definidas como herramientas la página web oficial de Fundamor, twitter, 
facebook y blog, se necesita delegar una persona que se encargue 
exclusivamente del mantenimiento diario de estas redes, su trabajo incluiría 
la responsabilidad de tejer relaciones importantes y estratégicas que 
beneficien a la fundación, crear campañas por medio de estas redes, de 
visibilización que inviten a la interacción con los públicos, y que se tome el 
trabajo de elegir conscientemente los contenidos que se van a colgar en 
estas plataformas mediáticas, teniendo en cuenta los objetivos y prioridades 
de la fundación Fundamor.  

 
 

 Hacer limpieza de todos los contenidos que han sido suministrados 
anteriormente a estas redes, para no dejar evidencia de frases o 
publicaciones que comprometan de manera negativa la imagen e identidad 
de la fundación. 

 
 

 Elegir las redes oficiales, es decir, una sola cuenta de twitter, una sola de 
facebook y un blog formalizado y que contenga información, esto con la 
intención de no confundir a los públicos. 

 
 

 Hacer una actualización de los contenidos que están publicados en la 
página web oficial, como también revisar aspectos como redacción y 
ortografía y tener en cuenta la propuesta de cambio de logo, para la 
actualización de la página. 

 
 

 Crear costumbre de revisar los contenidos construidos para las redes 
digitales, antes de ser publicados, y si es posible hacer un trabajo en 
conjunto para la construcción de dichos contenidos. 

 
 

 Establecer contacto con los realizadores del video institucional, para crear 
una nueva propuesta de branding, con una idea original y que capte la 
verdadera esencia de la fundación. 
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 Realizar un trabajo fuerte, en la construcción de relaciones importantes y 
beneficiosas para la fundación con personas de medios de comunicación 
de la ciudad, para la gestión de recursos. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. ENCUESTA TABULADA 
 
 

 
Numero de 
Encuesta 

 
Conoce 
Fundamor 

 
A que se dedica 
Fundamor 
 

 
Años de Servicio 
 

1 1 1 20 
2 0 A 20 
3 0 A 0 
4 0 3 10 
5 0 A 0 
6 1 1 20 
7 0 3 0 
8 0 A 0 
9 0 3 2 
10 0 A 0 
11 0 3 0 
12 0 C 0 
13 1 1 20 
14 0 3 2 
15 0 3 0 
16 0 3 10 
17 1 1 20 
18 0 A 0 
19 0 3 2 
20 0 A 0 
21 0 3 10 
22 1 1 20 
23 0 A 0 
24 0 3 0 
25 1 1 20 
26 0 A 0 
27 0 3 0 
28 0 3 10 
29 0 A 0 
30 0 3 20 
31 0 A 2 
32 0 3 2 
33 0 3 0 
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34 0 A 10 
35 1 1 20 
36 0 3 2 
37 1 1 20 
38 0 3 2 
39 0 A 2 
40 0 C 10 
41 0 A 20 
42 0 3 2 
43 0 3 0 
44 0 A 2 
45 1 1 20 
46 0 3 0 
47 0 3 0 
48 0 3 2 
49 0 A 0 
50 0 3 20 
51 0 A 0 
52 0 C 2 
53 1 1 20 
54 0 3 0 
55 0 A 0 
56 0 A 0 
57 0 3 2 
58 1 10 2 
59 1 1 20 
60 0 1 0 
61 1 3 2 
62 0 A 0 
63 0 1 10 
64 0 A 0 
65 0 3 2 
66 0 3 2 
67 0 A 2 
68 0 A 0 
69 0 3 2 
70 0 3 10 
71 0 C 0 
72 0 C 2 
73 1 1 20 
74 0 A 2 
75 0 3 2 
76 0 A 2 



127 
 

77 0 3 2 
78 0 C 2 
79 1 1 20 
80 0 A 0 
81 0 3 2 
82 0 A 0 
83 0 3 2 
84 0 C 0 
85 0 3 10 
86 1 C 2 
87 0 A 0 
88 0 3 2 
89 0 A 0 
90 0 3 0 
91 0 3 2 
92 1 1 20 
93 0 A 0 
94 0 3 2 
95 0 C 0 
96 0 A 0 
97 0 3 2 
98 0 A 2 
99 0 1 0 
100 0 3 2 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



128 
 

ANEXO B.  ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MONTADOS A LA 
PÁGINA WEB OFICIAL DE FUNDAMOR 

 
 
- ESTADOS FINANCIEROS PUBLICADOS POR LA FUNDACION EN SU 
PAGINA WEB OFICIAL. 
 
 
Los estados financieros aportados por la Fundación comportan el Balance General 
y el Estado de Resultados comparativos a diciembre 31 de 2009 y 2010 del Centro 
de Costos Institución Prestadora de Salud IPS (Institución Prestadora de Servicios 
de Salud); en ese sentido la información allegada describe los conceptos y cifras, 
en las fechas indicadas, de una de las actividades conexas de la Fundación y no 
constituiría, por ende, la información financiera de la Fundación. Dicha información 
advierte que la actividad de prestación de servicios de salud se desarrolla bajo la 
figura societaria de IPS y que se encuentra sujeta a la supervisión, vigilancia y 
control de la Superintendencia de Salud. 
 
 
A manera de referencia, las IPS deben, entre otros requisitos legales, operar 
dando cumplimiento de unos mínimos, como lo indica el Decreto 1011 DE 2006, 
en su artículo 6º y que define el Sistema Único de Habilitación como: “(…) el 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece, 
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y permanencia 
en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 
potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio 
cumplimiento por parte de las Prestadoras de Servicios de Salud (…)”. 
 
 
Con base en lo anterior, y dado que la información financiera se halla sujeta a 
revisión por parte de la Superintendencia de Salud, se entiende que los datos 
aportados cumplen, en principio, los requerimientos legales de suficiencia y 
capacidad financiera. Por otra parte, acompaña al pie de los Estados Financieros 
las firmas de los responsables (Presidente Ejecutivo, Revisor Fiscal y Contador 
Público) de la preparación de la información; aspecto que desde el punto de vista 
formal permite presuponer el cumplimiento de los términos legales en materia 
contable para la preparación y publicación de la información financiera. En punto a 
este aspecto se asume que los conceptos y cifras publicitadas permiten el 
cumplimiento de los objetivos básicos de la información contable (art. 3, Decreto 
2649 de 1993) y, entre otros, contribuye a la evaluación del beneficio o impacto 
social que la actividad económica de un ente representa para la comunidad. 
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No obstante lo anterior, y aun cuando la observación de que la información 
publicada no corresponde sino a un centro de costos de la actividad realizada por 
la Fundación, la información así presentada resulta incompleta al no detallar otros 
estados financieros definidos por las normas contables (art. 22, Decreto 2649 de 
1993) como Estados Financieros Básicos; de igual manera, contribuiría 
significativamente a aportar información clara y suficiente el que se adjuntaran las 
Notas a los Estados Financieros (art. 114, 3, Decreto 2649 de 1993) no ya porque 
hacen parte integral de los Estados Financieros sino porque permitirían la lectura 
de la información económica de la Fundación aclarando aspectos principales 
como la composición del Patrimonio. 
 
 
A manera de conclusión es necesario resaltar principalmente dos aspectos de la 
lectura hecha a la información financiera publicada por la Fundación: La 
información publicada no comporta el detalle de conceptos y valores que en 
conjunto revelen las actividades de la Fundación, pues como antes he dicho, solo 
revela lo relacionado a un centro de costes y en ese entendido limita la 
comprensión de su labor social a la exclusiva prestación de servicios de salud 
dental. A su vez, la información presentada resulta incompleta en los términos que 
establece la normativa contable y, en todo caso, podría ser útil que se 
acompañara de, entre otras, las Notas a los Estados Financieros. 
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ANEXO C.  HALLAZGOS EN TWITTER 
 
 
TWITTER ORGANIZACION FUNDAMOR 
 
 
FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
Hoy están como alejados del tema del Derby Real vs Barcelona !!! 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
20 abr 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@pandermix Leños con malteada del corral !!!!! 
 Ver conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
20 abr 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
RT @noti90: Hoy se realizará la procesión “Lo sagrado es la vida” a las 6:00 pm 
que parte con sus peregrinos desde la avenida rooselvelt... 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
20 abr 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
RT @stopvih: Nuevo video de Lady Gaga "Judas" causa polémica en el 
catolicismo... la iglesia reacciona descalificando a Gaga. Go... 
Abrir 
Responder  Retwittear  Favorito 
Dianita Páez  @LibelulaDigital 
Y además de las noticias de los apagones masivos... sabemos ¿qué pasó con el 
planeta durante la #LaHoraDelPlaneta? 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
28 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@libeluladigital Creemos que estuvo complicado por la final del mundial de fútbol 
de salón y en Cali por la transmisión de Cali vs Tolima !! 
 Ocultar conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
7:38 am 
FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
¡Viva Lady Gaga! http://bit.ly/eZfMz7 @Fundamor_cali #NiñosVIH #Donaciones 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
28 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
¡Viva Lady Gaga! - http://bit.ly/eZfMz7 
Abrir 
Responder  R 
FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
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@malejarevelo el chascarrillo del mango soplado nos gano un #fundamentalista 
que se le olvido que hoy es viernes #FF para @pipeoviedo 
 Ocultar conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
5:03 pm - 25 mar 11 vía HootSuite · Detalles 
Texto del TweetLa imagen aparecerá como enlace 
25 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@pipeoviedo revisa todo lo que escribimos y luego emite un juicio justo..... evita 
juzgar sin razón #Gracias 
 Ver conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
25 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@pipeoviedo aprovechamos que @malejarevelo tiene influencia para enviar un 
mensaje claro sobre la prevención de la #tuberculosis 
 Ver conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
Pander Bolt  @PanderMix 
RT @GomezFJ: Los semaforos en Cali parecen llegadas a Pits, limpieza de 
vidrios, aire, accesorios y hasta comida //¡Agree! 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
23 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@pandermix el encendedor de cocina que es igualito al starter de la F1 pero en 
versión miniatura 
 Ocultar conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
8:53 am - 23 mar 11 vía HootSuite · Detalles 
Texto del Tweet 
Responder  Retwittear  Favorito 
28 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
¡Viva Lady Gaga! - http://bit.ly/eZfMz7 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
Responder  Retwittear  Favorito 
14 abr 11 Tardes del Sol  @tardesdelsol 
Será que el genero del reguettón debe ser prohibido en Colombia? #yoopino los 
esperamos con su opinión. 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
14 abr 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
@tardesdelsol Sus letras alertan a los padres y plantea el problema de la 
educación sexual. Un problema real !!! @Fundamor_Cali #yoopino 
 Ocultar conversación 
 Responder  Retwittear  Favorito 
12:50 pm - 14 abr 11 · Detalles 
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Responder  Retwittear  Favorito 
28 mar 11 FUNDAMOR  @Fundamor_Cali 
¡Viva Lady Gaga! http://bit.ly/eZfMz7 @Fundamor_cali #NiñosVIH #Donaciones 
Abrir 
 Responder  Retwittear  Favorito 
https://twitter.com/Fundamor_Cali/status/60764697175134208 - Lenos o Corral  
Descubre 
Cuenta 
Publicar un nuevo Tweet... 
Configuración y ayuda 
Buscar  
23 mar 11 Angus T. Jones  @PanderMix 
RT @GomezFJ: Los semaforos en Cali parecen llegadas a Pits, limpieza de 
vidrios, aire, accesorios y hasta comida //¡Agree! 
Detalles 
Responder  Retwittear  Favorito 
 Siguiendo 
FUNDAMOR 
 @Fundamor_Cali 
@pandermix el encendedor de cocina que es igualito al starter de la F1 pero en 
versión miniatura 
 Responder  Retwittear  Favorito 
8:53 am - 23 mar 11 · 
Siguiendo 
 FUNDAMOR 
 @Fundamor_Cali 
RT @cafelumao: Si alguien quiere probar el sabor de un buen cafe en #CaliCo en 
un lugar diferente. Invite a una persona y yo los invito a... 
 Responder  Retwittear  Favorito 
1:33 pm - 17 mayo 11 · 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://twitter.com/Fundamor_Cali/status/60764697175134208
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ANEXO D. RUT FUNDAMOR 
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ANEXO E.  CERTIFICADO DE PERSONERÍA 
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ANEXO F.  CERTIFICADO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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ANEXO G. REGISTRO FOTOGRÁFICO FUNDAMOR 
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ANEXO H.  PAUTA PUBLICITARA CUÑA FUNDAMOR (4).MP3 
 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Copimaquinas/Desktop/TESIS%20MAURI%20PARA%20EL%20VIERNEZ%20POR%20LA%20TARDE/CUÑA%20FUNDAMOR%20(4).mp3

