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RESUMEN 
 

 
Fundación Sainc es una organización sin ánimo de lucro, la cual contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los constructores de Sainc S.A. y sus 
familias, el trabajo se desarrolla en el diseño e implementación de una estrategia 
de E-marketing para mejorar el reconocimiento de la Fundación en el ámbito local 
y así lograr la obtención recursos.  
 
 
La parte metodológica del trabajo, se realizó en cuatro fases (diagnóstico, 
formulación, despliegue, evaluación), con el fin de abarcar los objetivos planteados 
y explicar de forma detallada todas las actividades que se realizaron para así dar 
cumplimiento a todo lo programado. 
 
 
Se inició la estrategia basada en redes sociales y se capacitó al área 
administrativa para continuar con el proceso, con el fin de que la Fundación logre 
el reconocimiento deseado  
 
 
Se desarrolló una “guía para orientar el proceso de obtención de recursos para la 
Fundación SAINC”, de la cual se hizo entrega, se espera se implemente y sirva de 
ayuda para el crecimiento de la Fundación. 
 
 

 
 

 
 
 

PALABRAS CLAVES: E-marketing, recursos, comercio electrónico social, redes 
sociales, reconocimiento, fundación, social media, mercadeo social. 
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INTRODUCCIÒN 
 
 

Partiendo de que actualmente el internet ha tomado cada vez más fuerza, los  
usos que se le dan son infinitos, y uno de estos son las redes sociales que cada 
vez han aumentado tanto en variedad como en la manera de utilizarlos, 
revolucionando a su vez el mundo de las comunicaciones. 
 
 
Hoy en día, se ha visto que la sociedad ha cambiado, lo que antes se llamaba era 
de la digitalización se ha quedado atrás y ha pasado a lo que ahora se denomina 
la era de la movilización. Se podría decir incluso que el teléfono móvil nos ha 
permitido optimizar nuestro tiempo. 
 
 
Es así, que un concepto que está tomando fuerza hoy en día, es el de 
“Herramientas al servicio de las Redes Sociales” en lugar de emplear sólo “Redes 
Sociales” ya que éstas sólo se dan entre personas, mientras que lo que se está 
usando es una herramienta para crear o mantener estas relaciones. Algunos 
elementos que pueden o suelen incluir son: fichas personales, administrador de 
contactos, comunidades, bitácoras y scrapbooks, folksonomías1. 
 
 
En la actualidad y de acuerdo con investigaciones se ha podido establecer que el 
usuario está un promedio de 3 horas diarias conectado a las redes sociales, de lo 
cuales, el 70% accede a través de su teléfono (IAB). 
 
 
Continuando con esto, es de precisar que las redes sociales han generado una 
auténtica revolución en el mundo de las comunicaciones. Facebook, que comenzó 
como una sencilla red universitaria, es en la actualidad un rotundo éxito, la 
mayoría de personas que está en Internet posee un perfil de Facebook. Donde por 
medio de esta red social y el uso de una fan page es posible llegar al mercado 
objetivo mediante una precisa segmentación de mercado, de acuerdo al género, 
edad, ubicación geográfica (país, región, ciudad), nivel educacional, gustos, 
intereses, preferencias de productos, actividades favoritas, programas, idiomas, 
entre otros aspectos, y así dar a conocer a más personas las actividades que 
realizan las empresas o fundaciones. Dicha segmentación convertirá la publicidad 
en las fan page en información útil y relevante para la experiencia del usuario.  
 
 
Facebook y su variedad en funcionamiento ha provocado una revolución en el 
Marketing, ya que muchas empresas han empleado este medio para la 
contribución del desarrollo de sus estrategias empresariales. 
                                                             
1ASOCIACIONES.ORG. Herramientas al servicio de las redes sociales [en línea] [Consultado el 07 
de mayo de 2014]. Disponible en  Internet: 
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=1 
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Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto tiene como finalidad contribuir al 
reconocimiento de la Fundación Sainc en la ciudad de Cali, mediante el diseño e 
implementación de una estrategia de E-marketing a través de las redes sociales, 
esto con el fin de ayudar también en la búsqueda de recursos por parte de 
empresas privadas que puedan y quieran apoyar a la Fundación y a las 
actividades que esta realiza, viéndose beneficiados las personas en condiciones 
de vulnerabilidad que hacen parte de FunSainc. 
 
 
La metodología que se abarca en este trabajo fue esencial mediante técnicas de 
mercadeo electrónico y formas para la obtención de recursos por parte de la 
Fundación, todo se basó en cuatro etapas (diagnóstico, formulación, despliegue 
de la estrategia y evaluación); esto con el fin de cumplir con los objetivos 
planteados y obtener un buen resultado como Pasantía Comunitaria, generando 
así beneficios para la Fundación. 
 
 
En este trabajo se parte del análisis sobre la importancia de hacer uso del 
marketing electrónico como estrategia de reconocimiento para una organización y 
las herramientas que lo acompañan, para que así esto contribuya en la 
consecución de un apoyo externo, que es lo que desea la Fundación. Esto se 
puede lograr, creando y fortaleciendo canales de comunicación que sean 
agradables para personas naturales, ONG´s, Gobierno y empresa privada, donde 
tengan la información necesaria, generando recordación y posicionamiento, esto 
se puede llevar a cabo de una manera conjunta entre quienes desarrollan el 
proyecto, los colaboradores de la Fundación, la Constructora y los beneficiarios, 
pues de esta forma se empezará a tener un conocimiento de ellos, lo que 
ampliamente los beneficiará y en un futuro les empezará a llegar donaciones por 
parte de externos y se podrán crear más proyectos donde se involucren nuevas 
familias. 
 
 

 

 

 

 

 

1. ANTECEDENTES 
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Fundación SAINC – FUNSAINC, es una organización sin ánimo de lucro creada 
en mayo de 2010 con donaciones de  SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES 
S.A., con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales, 
familiares y calidad de vida de la sociedad, mediante programas que promuevan el 
desarrollo empresarial responsable; inicialmente en barrios de bajos recursos de 
las  ciudades de Cali y Bogotá donde se beneficiará a los trabajadores de 
construcción y sus familias2. 
 
 
Es así que, la misión de FUNSAINC  es contribuir al desarrollo social, mejorando 
la calidad de vida de los beneficiarios y  familias atendidas por la Fundación, a 
través de nuestros programas de Generación de Ingresos, Vivienda y Educación. 
 
 
La visión es ser reconocida al año 2.015, en la ciudad de Cali como una 
Fundación modelo en intervención social, logrando en mediano plazo el 
mejoramiento en educación, vivienda e ingresos de las familias atendidas por la 
Fundación.   
 
 
Para desarrollar su trabajo comunitario, tienen una serie de programas para 
intervenir en la comunidad: 
 
 
Educación: promueve y gestiona procesos educativos para los Trabajadores y los 
miembros de su familia nuclear, propiciando oportunidades que ayuden a mejorar 
su calidad de vida. 
 
 
Así mismo, brinda apoyo a los Trabajadores y los miembros de su familia entre los 
25 a 60 años y en extra-edad, que no han terminado sus estudios de básica 
primaria y secundaria,  para que culminen y así puedan tener mejores 
oportunidades formativas y  laborales.  
 
 
Generación de Ingresos: busca ayudar a las familias a mejorar sus ingresos a 
través de creación de unidades productivas, grupos asociativos de trabajo o 
capacitaciones en un arte y oficio. 
 
Vivienda: este proyecto va dirigido a familias con ingresos menores a 1.5  salarios 
mínimos legales que no tienen vivienda o que tengan  vivienda  pero en  mal 
                                                             
2 CONSTRUCTORA SAINC. [en línea] [Consultado el 05 de mayo de 2014]. Disponible en  
Internet: Disponible en Internet: http://www.sainc.co/responsabilidad-social/fundacion-sainc/3-
programa-generacion-ingresos 
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estado y requieran reparación o mejoramiento de la misma, que vivan cerca o en 
la ciudad de Cali y que sea la vivienda permanente del Beneficiario. 
 
 
Caminando hacia el futuro: se encarga de generar espacios lúdico-formativos 
para los niños entre los 4 y 14 años hijos de trabajadores, que ayuden a fortalecer 
sus competencias ciudadanas, creativas y culturales, como herramienta adicional 
a su formación. 
 
 
Hasta el momento los niños  han recibido 68 clases de música, canto, lectura 
dramática, pintura y teatro ayudándolos en el desarrollo de la creatividad, 
comprensión de lectura, manejo de voz, expresión corporal y manejo del tiempo 
libre. 
 
 
Igualmente Talleres lúdico formativos, psicosociales - Competencias Ciudadanas y 
actividades recreativas en las vacaciones y recesos escolares. 
 
 
La casa de nuestros sueños: ayudan a las familias para que tengan vivienda 
propia ya sea a través de proyectos de la Fundación o compra de ofertas en el 
mercado.  
 
 
Se acompaña en el proceso de ahorro, solicitud de subsidios de vivienda, créditos 
y se brinda apoyo psicosocial en la construcción de tejido comunitario. 
 
 
Actualmente se han dictado 23 talleres orientados a la conformación de 
comunidad y  trámites para consecución del crédito. Estas familias continúan con 
su ahorro programado. 
 
 
Mejoremos juntos: se orienta al mejoramiento de las condiciones habitacionales 
de los beneficiarios, por medio de un acompañamiento arquitectónico al proceso, 
soportado por intervenciones psicosociales que potencialicen las relaciones 
familiares y el cuidado del hogar. 
 
 
Se atienden 25 familias a quienes se les han dictado  12 talleres del 
mantenimiento y cuidado del hogar a través de la comparación entre el 
conocimiento y cuidado de sí mismo con el cuidado de nuestro hogar 
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Hasta el momento, en 11 viviendas se mejoraron baños, cocinas, patio de ropas y 
algunas áreas de piso según el caso. Se inició proceso nuevamente con 10 
viviendas. 
 
 
Titulación de predios: brinda acompañamiento para la obtención del título legal 
de predios de los Beneficiarios que no estén inscritos o desconozcan las normas 
POT y la titulación legal de posesiones. 
 
 
Se logró que una familia consiguiera sus escrituras, con las otras 9 familias se 
continúa haciendo este trabajo 
 
 
Fortalecimiento familiar y laboral: brinda herramientas que permitan fortalecer  
las relaciones familiares, comunitarias y laborales, a través de espacios de 
reflexión e interacción. 
 
 
Se atienden 156 familias a quienes se les han dictado  18 talleres donde reciben 
herramientas para fortalecer la vida familiar y 7 talleres sobre la importancia del 
manejo de los elementos de seguridad personal, hábitos saludables y como llegar 
a ser un buen trabajador. 
 
 
Escuela de padres: brinda a los Beneficiarios de la Fundación Sainc 
herramientas tangibles para educar a sus hijos, fortalecer las relaciones entre los 
diferentes miembros de la familia, motivando vínculos afectivos y una sana  
interacción. 
 
 
Se atienden 48 familias a quienes se les han dictado 53 talleres donde reciben 
herramientas para el manejo del Espacio  desde el encuentro personal, trabajo en 
autoestima desde el referente cultural y conceptual de madre y padre, modelos de 
crianza, conocimiento de sí mismos (carácter y temperamento). 
 
 
Se realizaron 7 talleres formativos de vida en pareja, contando con el apoyo de 
profesionales de la salud mental, especializados en el tema. 
 
 
Plan Padrino: este proyecto inició con estos dos grandes objetivos: 
 

 Contribuir con el desarrollo educativo de los niños entre los 6 a 12 años 
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 Apoyar la seguridad alimentaria a los niños de 0 a 5 años que viven en           
estrato 1 y 2. 

 
 
El plan padrino busca el desarrollo personal de los niños, inculcando principios y 
valores que les ayude en la toma de decisiones para mejorar su calidad de vida. 
 
 
Apoya el desarrollo educativo de los niños de 5 a 12 años y nutricional de los 
niños de 0 a 4 años, hijos de los trabajadores beneficiarios de la Fundación; 
vinculando a su vez  al personal administrativo de SAINC S.A. en esta labor social. 
 
 
En el año 2013 se dio apoyo a 75 niños e infantes con: kits escolares, uniformes, 
calzado, pagos de matrículas, mensualidad al ICBF, leche  para los más 
pequeños, actividades  lúdicas y recreativas en distintos lugares de la ciudad y  
otras donaciones 
 
 
Con el aporte económico de 47 padrinos, empleados y directivos de SAINC, se 
atienden a 75 niños, contribuyendo a la educación del niño mediante la entrega de 
kit escolares, uniformes, pensiones y los niños más pequeños que todavía no 
estudian con su alimentación (leche).  
 
 
Además de brindar actividades recreativas como visitas a museos, bibliotecas y 
zoológico de Cali. 
 
 
Familia Emprendedora: se trabaja con los beneficiarios, habilidades ligadas a la 
comunicación, creatividad, trabajo en equipo, manejo de conflictos , posibilidades 
del negocio, administración de los recursos, etc, con la finalidad de apoyar la 
materialización de modelos de negocios que puedan ser sustentables, teniendo en 
cuenta las capacidades del beneficiario para asumir el control del negocio y la 
rentabilidad del mismo. 
 
 
En Año 2011 asistieron 64 familias se dictaron 16 talleres  y se puso en marcha 3 
Negocios. (Arepería Cotrina, Heladería Johnson y Made Comunicaciones) con un 
valor total desembolsado de $6.522.000 
 
 
En el 2012 asistieron 29 familias y se dictaron 34 talleres y en el 2013 hasta el 
momento asisten 5 familias y se han dictado 23 talleres. 
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Grupos Asociativos: apoya la materialización de modelos de negocios que 
puedan ser sustentables teniendo en cuenta las capacidades de los beneficiarios 
para asumir el control de un negocio asociativo y la rentabilidad del mismo, de 
modo que generen impacto a diferentes  grupos familiares. 
 
 
Se conformó un grupo asociativo con 5 familias, las cuales han recibido  
capacitación en máquinas planas y asesoría en plan de negocio; confeccionaron 
1300 balaclavas para empresas del grupo SAINC y fruto de este trabajo lograron 
ahorros por $4.000.000 para continuar con la compra de equipos.  
 
 
Se ha realizado acercamiento a costos, contabilidad y distribución de funciones 
durante los procesos de producción de balaclavas y se continúa con el proceso de 
construcción de protocolos de trabajo intra-grupales. 
 
 
Creando Caminos: contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los 
Jóvenes beneficiarios de la Fundación Sainc, teniendo en cuenta la importancia 
del desarrollo humano integral y la articulación de su proyecto de vida a los 
programas ofrecidos por la Institución. 
 
 
27 jóvenes han recibido 78 talleres de proyecto de vida, manejo del tiempo, 
manejo de la sexualidad, manejo de conflictos, elección de amistades, 
herramientas propias de lo vocacional, Selección laboral desde la evaluación de 
hojas de vida, simulacro de algunas estrategias de selección, liderazgo y 
actualmente  de emprendimiento. 
 
 
El trabajo se enfatizará en que FUNSAINC, tenga un mayor reconocimiento en los 
empleados de la Constructora, otras fundaciones y el público en general, a través 
de las redes sociales, las cuales se utilizaran como un medio de comunicación, 
para así generar un impacto positivo y lograr más apoyo interno y también externo, 
que es el más importante. 
 
 
1.1. OTRAS FUNDACIONES 
 
 
A continuación, se presenta el ejemplo de otras fundaciones que han tenido su 
reconocimiento a través de redes sociales y el trabajo con los empleados de su 
compañía, su familia y la comunidad donde viven: 
 

 
1.1.1. FUNDACIÓN GPS – ASOCIACIONES.ORG 
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La fundación es creada en 1999 para contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad 
de las entidades del Tercer Sector apoyando la mejora y desarrollo de su 
organización, planificación y gestión en Madrid España. 
 
 
Además, cuentan con un equipo de profesionales que apoya a las personas que 
desempeñan funciones directivas o administrativas en entidades no lucrativas. 
Estan convencidos de estar colaborando, con ello, a que sus proyectos lleguen 
más lejos y, en definitiva, a un mundo mejor3. 
 
 
Esta Fundación realiza su trabajo a partir de las redes sociales, ya que para ellos 
“Atrás quedó el clásico esquema de la comunicación: emisor–canal–receptor. Un 
número inicial de participantes envía o comparte mensajes a miembros de su 
propia red (amigos, fans). Los nuevos participantes repiten el proceso con sus 
propias redes, creciendo casi exponencialmente el número total de miembros y los 
enlaces de la red”.4 
 
 
Dentro de los conceptos que manejan prefieren usar el término “Herramientas al 
servicio de las Redes Sociales” en lugar de emplear sólo “Redes Sociales” ya que 
éstas sólo se dan entre personas, mientras que lo que se está usando es una 
herramienta para crear o mantener estas relaciones. Algunos elementos que 
pueden o suelen incluir son: 
 
 

 Fichas personales. El usuario/a indica sus gustos, intereses, lugar de 
residencia, trabajo, estudios y el resto de navegantes pueden establecer 
contacto con él si algún dato de los aportados les interesa. 

 
 Administrador de contactos. Listado de personas que consideras amigas, 

posibilidad de aumentar o reducir ese listado. 
 

 Comunidades. Espacios de discusión a modo de foro sobre temas de 
interés común entre usuarios 

 
 Bitácoras y scrapbooks. Espacios de publicación personal a modo de 

diario. 
 

                                                             
3 Ibid. [en línea] [Consultado el 07 de mayo de 2014]. Disponible en  Internet: Disponible en 
Internet: http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=48 
4 Ibid. [en línea] [Consultado el 07 de mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=682&Itemid=1 
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 Folksonomías: permite navegar entre todas las fotografías que han sido 
etiquetadas con la palabra Madrid o tu nombre y así encontrar a personas o 
grupos cercanas. 

 
 
1.1.2 FUNDACIÓN SMURFIT – CARTÓN DE COLOMBIA S.A 

 
 
Fundación perteneciente a Cartón Colombia S.A., llevan más de 50 años  
desarrollando programas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de 
sus empleados y zonas de influencia en donde opera su organización.  
 
 
Han implementado programas de mayor involucramiento con las comunidades 
para ayudar a contrarrestar los índices de pobreza y baja escolaridad que tienen 
las regiones donde están sus empleados, es por esto que crean líneas de acción 
encaminadas a temas de educación.  
 
 
Otro programa es el de generación de ingresos, diseñado bajo la iniciativa de 
fortalecer organizaciones de base, las cuales se encuentran conformadas por 
personas de bajos ingresos, que tengan una actividad agrícola o agropecuaria. La 
Fundación, ofrece un proceso de acompañamiento que permite el fortalecimiento 
de dichas organizaciones en temas de administración y organización, los cuales 
tiene como objetivo, orientarlos a la competitividad y ampliar nuevos mercados. 
 
 
Por último en el programa de gestión ciudadana, se fortalecen las competencias 
ciudadanas, con enfoque de derechos en jóvenes vinculados a instituciones 
educativas y de líderes en las comunidades rurales donde tienen presencia5. 
 
 
1.1.3. FUNDACIÓN LUKER 
 
 
Gestiona, apoya y cofinancia proyectos en las áreas de educación y recreación, 
para contribuir al desarrollo socio económico de la población menos favorecida de 
la ciudad de Manizales. En Educación, su área principal de intervención, el 
objetivo es mejorar la calidad de la educación a partir de la implementación de 
proyectos con pedagogías activas que promuevan en los estudiantes autonomía y 
trabajo colaborativo, facilitando su formación integral y fortaleciendo las 
instituciones educativas6.  
                                                             
5 Fundación Smurfit Cartón de Colombia S.A. [en línea] [Consultado el 10 de mayo de 
2014].Disponible en Internet: http://fundacionsmurfitcartondecolombia.org/sitio-2013/index.html 
6 FUNDACIÓN LUKER. [en línea] [Consultado el 04 de mayo de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.fundacionluker.org.co/ 
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1.1.4. FUNDACIÓN D’FUTUROS 
 
 
En 1998 el trabajo voluntario de la fundadora Tanya Manuell en un hogar de 
protección le permitió conocer de la problemática de los jóvenes egresados de 
protección por mayoría de edad sin red parental y con dificultades en su perfil para 
asumir su vida autónoma. Esto la motivo a invitar a un grupo de amigos a 
involucrarse en la construcción de un programa pedagógico, qué luego fue 
implementado con el primer grupo de jóvenes residentes hombres en el año 2003 
fecha de constitución de la fundación. 
 
 
Su misión es engendrar oportunidades hacia la implementación de los derechos 
juveniles, motivando a los jóvenes y a la sociedad colombiana a asumirse como 
sujetos de derechos. Y su visión es desarrollarse en el contexto social colombiano 
como generadores de programas sociales para jóvenes y como expertos en el 
campo del egreso de jóvenes de instituciones de protección. 
D‟futuros ofrece programas como: 
 
 
1.1.4.1. Programa Proyectos de vida (residencial) 
 
 
Es un programa residencial de máximo (dos) años que fortalece en los jóvenes 
sus habilidades para una vida independiente, apoya sus necesidades educativas y 
los prepara para la vida laboral, acompañándolos paso a paso en todo lo que 
implica su proyección al futuro. El enfoque del programa conlleva a la adquisición 
de habilidades prácticas y sociales, la experiencia de vivencias formativas y la 
creación de redes afectivas que beneficiaran al joven durante toda su vida. 
 
 
Su principal objetivo es apoyar y motivar a cada joven para que desarrolle su 
„Proyecto de Vida‟, y brindarle la oportunidad de adquirir herramientas y 
conocimientos que le empoderarán en su vida como adulto autónomo, 
responsable y sano. 
 
 
1.1.4.2 Programa Punto de Referencia: (servicios Básicos):  
 
 
Ofrece un espacio de información, formación y servicios que promueve: 
 

 Formación integral 
 Apoya iniciativas y posibilita el encuentro y convivencia; 
 Incentiva el buen uso del tiempo libre, 
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 Fortalece el tejido social y promueve la participación comunitaria. 
 Servicios Básicos: 
 Biblioteca 
 internet 
 Punto de encuentro  
 Promoción y divulgación de redes de arte, cultura, recreación, educación 
 Orientación y remisión 
 Talleres y actividades culturales, recreativas 

 
 

La fundación formación de futuros realiza los siguientes proyectos: 
 
 
 Etapa Cero: (permanente): fortalece procesos de preparación para el 

egreso y habilidades para la vida independiente. Fomentando la identificación y el 
intercambio de mejores prácticas en el área de la preparación para el egreso, a 
través de procesos de investigación y análisis con los jóvenes y las instituciones 
de protección de la regional de ICBF con sede en Cali. 
 
 
 Terpel, “Forjando pasos hacia el Futuro”: apoya a la Fundación 

Formación D´Futuros en ampliar y promover el proyecto etapa cero, que ayuda a 
los jóvenes participantes a fortalecer valores ciudadanos y estrategias para la 
convivencia. Ofrece a jóvenes egresados de los hogares de protección una 
capacitación técnica en el SENA que les permita adquirir conocimientos técnicos 
en una posible área de trabajo para su futuro. 

 
 

Beneficiarios: Adolescentes en protección y población vulnerable.7 
 
 
Las fundaciones mencionadas anteriormente hacen uso de redes sociales; el 
conocerlas fue de ayuda para comprender la importancia de utilizar estas 
herramientas que ofrece el mercadeo en redes sociales, ya que permite estar 
conectados y comunicar a las personas sobre la Fundación, resulta una 
herramienta útil para mejorar las relaciones ya que por medio de esta se puede 
mostrar lo que hacen y  lo que ofrecen a sus beneficiarios; logrando atraer a las 
empresas privadas para que puedan contribuir con ella. 
 
 
Las redes sociales son cada vez más importantes para las empresas, así lo 
confirma una investigación  realizada por Online Business School (OBS) en el año 

                                                             
7 Fundación formación D‟futuros. [en línea] [Consultado el 11 de agosto de 2014].Disponible en 
Internet: http://www.fffcali.org/  
 



23 
 

2014, sobre Social Media. Según el informe, la inversión de las empresas 
españolas en Social Media creció un 24% en el último año, el 99,1% de estas 
invirtió en Facebook, el 90,8% en Twitter y el 69% en Youtube.  
 
 
La comunidad promedio de empresas y organizaciones que están presentes en 
redes sociales es de 350.000 seguidores, pero sólo el 0,22 por ciento comparte los 
contenidos publicados. 
 
 
Este estudio demostró que alrededor de dos tercios de los usuarios de Internet 
móvil son usuarios de redes sociales. Para el 2013 los usuarios de Internet móvil 
fueron 400 millones (vía Smartphone) y 286 millones (vía tablet respectivamente) 
mientras que para uso fue de 974 millones. 
 
 
La red que más creció en número de cuentas creadas y visitas a sus páginas en 
2013 fue Google+ la cual alcanzó los 763 millones de usuarios totales. Sin 
embargo, Facebook y Twitter siguen siendo las redes preferidas por los usuarios 
para compartir contenido en la web. 
 
 
En 2013, Latinoamérica ocupó el segundo lugar con mayor crecimiento de 
participación en redes sociales con un 58% por debajo de Oriente Medio – África. 
El tercer y cuarto lugar fue para Norteamérica y Europa respectivamente siendo 
Facebook la líder en estos mercados. 
 
 
Facebook, Google+, YouTube y Twitter son las redes sociales más utilizadas, y 
entre las cuatro plataformas concentran el 77% de la audiencia activa online. 
 
 
Según el informe de OBS, Instagram es la plataforma que más creció en 2013 con 
95 millones de usuarios activos creciendo un total de 23%, superando a Youtube, 
Google+, Linkedin y Pinterest 
 
 
Al analizar otras aplicaciones sociales basadas en la mensajería, el tamaño de la 
audiencia estimada para WeChat creció en 2013 un 379%, un 105% para Vine, un 
54% para SnapChat y un 35% para WhatsApp. Facebook es la aplicación más 
utilizada por los usuarios de Internet móvil, ya que la usan el 70% de la audiencia.8 

                                                             
8 Revista Dinero. Redes sociales, cada vez más importantes para las empresas. [en línea] 
[Consultado el 14 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/empresas/articulo/inversiones-empresas-facebook-twitter-youtube/201086 
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Esta investigación demuestra claramente que las redes sociales se han convertido 
en una herramienta importante para las empresas y para contribuir al 
cumplimiento de sus objetivos. Estas redes son una manera rápida y fácil de 
comunicación y que permite una mayor interacción con las personas.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 
2.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
No utilizar medios tecnológicos actualmente ni sacar el máximo provecho a esta 
era, puede ser un error que afecta las estrategias de una empresa retardando el 
logro de sus objetivos, y más aún  hacerlo de forma no profesional será el mayor 
error que se puede cometer.  
 
 
Con la llegada de la WEB 2.0 ha nacido la era de la movilización, la cual con sus 
aplicaciones y tecnologías permiten a los usuarios crear, editar y distribuir 
contenido, además de la construcción de comunidades en línea las cuales genera 
una manera más rápida de comunicación y de difundir información, sin importar 
distancias. Dichas aplicaciones y servicios que ofrece esta WEB son “sociales”, ya 
que dan soporte a la interacción entre individuos localizados en redes sociales.  
 
 
Al identificar las redes sociales, como un sitio de intercambio de información en 
donde sus usuarios comparten con los demás las actividades que realizan, 
intereses, noticias, entre otros, generando una conexión constante y con 
actualización de tiempo real; estas redes también se han convertido en un medio 
de difusión y distribución, y una herramienta importante de uso para la mayoría de 
las empresas y/o fundaciones, ya que los beneficios que estas ofrecen son 
muchos. Según el experto en marketing digital y social media Guy Kawasaki, 
considera que esta nueva era es “la tecnología de empuje” la cual permite llegar a 
las personas de una manera fácil, rápida y económica, es por esto que juega un 
papel fundamental hoy en día para las empresas.  
 
 
Es así que, el principal problema que presenta la Fundación SAINC y el cual ha 
manifestado la parte administrativa, es la falta de reconocimiento, tanto en los 
empleados de la Constructora, otras fundaciones y el público en general; ya que 
no se han generado estrategias para lograrlo y ha impedido tener apoyo externo 
de empresas privadas, lo que se convierte en una necesidad para la Fundación, 
puesto que la información sobre los programas y proyectos que realizan con los 
beneficiarios es poca; recientemente se abrió una página web donde mostrar lo 
que han realizado y tienen por hacer, además de dar la información necesaria 
sobre la Fundación en general, pero el tráfico en esta es muy poco. 
 
 
Por lo anterior, se propone para la Fundación el diseño e implementación de 
estrategias de E-marketing, para que las actividades especiales, los programas y 
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proyectos puedan ser conocidos por la comunidad, que mejoren su 
reconocimiento y que se consiga replicar la información a través de redes sociales, 
así pueda haber una interacción y entre más participantes estén usando las redes, 
mayor será el nivel de conectividad, de conocimiento, generando una 
comunicación rápida, fluida y efectiva. Así mismo, con el reconocimiento en la 
ciudad de Cali, FunSainc podrá buscar recursos por medio de un plan 
estructurado en donde se muestre los resultados y beneficios que trae consigo 
ayudar a población en condición de vulnerabilidad; en un principio se podría 
empezar con Constructoras y otras empresas privadas para el apoyo a los 
proyectos, actividades y al sostenimiento de esta.  
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo mejorar el reconocimiento de la Fundación SAINC, a través de una 
estrategia de E-marketing en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
2.2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Qué estrategia de E-marketing se puede diseñar e implementar para 

mejorar el reconocimiento de la Fundación SAINC, a través de las redes sociales? 
 
 ¿Por qué es importante analizar el resultado sobre la implementación de la 

estrategia de E-marketing a través de redes sociales para la Fundación SAINC? 
 
 ¿Para qué desarrollar un proceso de transferencia de conocimiento sobre 

mercadeo y estrategias de E-marketing, con el grupo de jóvenes “Creando 
Caminos”? 
 
 ¿Por qué es importante desarrollar una guía para orientar el proceso de 

obtención de recursos para la Fundación SAINC? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL  
 
 
Contribuir al reconocimiento de la Fundación SAINC, a través de una estrategia de 
E-marketing en la ciudad de Santiago de Cali. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Diseñar e implementar una estrategia de E-marketing para mejorar el 

reconocimiento de la Fundación SAINC, a través de las redes sociales. 
 
 Analizar el impacto que ha tenido la estrategia de E-marketing 

implementada hasta el momento a través de redes sociales. 
  
 Lograr mediante un proceso de transferencia de conocimiento sobre 

mercadeo y estrategias de E-marketing, el reconocimiento de la Fundación 
SAINC, con ayuda del grupo de jóvenes “Creando Caminos”. 
 
 Desarrollar una guía para orientar el proceso de obtención de recursos para 

la Fundación SAINC. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Hoy en día, el apoyo a la población en condición de vulnerabilidad es alto, por 
medio de la sensibilización que se ha realizado y por parte de las personas que 
han generado la conciencia para ayudar a aquellos que tienen necesidades; es así 
que se ven Fundaciones que cuentan con el apoyo de aliados estratégicos como 
ONG`s, Gobierno, empresa privada, brindando un acompañamiento constante en 
estos procesos. 
 
 
Un grupo importante que se ha intervenido es el de constructores, ya que en su 
mayoría son personas de escasos recursos y son los que responden por toda la 
familia que en algunos casos son numerosas. 
 
 
Por lo tanto, Fundación Sainc, nace con el aval de la Constructora SAINC con el 
fin de beneficiar a sus trabajadores y respectivas familias, brindando procesos de 
intervención, proyectos, actividades para contribuir a su bienestar y continuar con 
el acompañamiento que la Constructora realiza. 
 
 
A lo largo de la pasantía comunitaria, se contribuirá a que FUNSAINC para el año 
2015, sea reconocida como una Fundación modelo en intervención social, 
logrando el mejoramiento en educación, vivienda e ingresos de las familias 
atendidas, así es que, por medio de la estrategia de E-marketing y la obtención de 
recursos, lo anterior en gran medida se puede lograr, creando y fortaleciendo 
canales de comunicación que sean agradables para personas naturales, ONG´s, 
Gobierno y empresa privada, donde tengan la información necesaria, generando 
recordación y posicionamiento, esto se puede llevar a cabo de una manera 
conjunta entre quienes desarrollan el proyecto, los colaboradores de la Fundación, 
la Constructora y los beneficiarios, pues de esta forma se empezará a tener un 
conocimiento de ellos, lo que ampliamente los beneficiará y les empezará a llegar 
donaciones por parte de externos y se podrán crear más proyectos donde se 
involucren nuevas familias. 
 
 
Para iniciar con la estrategia de E-marketing es de resaltar que, la sociedad ha 
presentado cambios, y se encuentra en la era de la movilización, dejando a un 
lado la era de la digitalización. Se podría decir incluso que el teléfono móvil ha 
permitido optimizar el tiempo. 
 
 
El auge tecnológico ha generado una nueva era digital, permitiendo una mayor y 
rápida rotación de información; las compañías han tomado esto como una 
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oportunidad para el desarrollo de las estrategias de negocio y para crear valor y 
relaciones duraderas con sus clientes.9 
 
 
Es así que el E-marketing o mercadeo electrónico, surge como una nueva forma 
de mercadeo, en algunos casos complementaria al marketing tradicional, que 
utilizando instrumentos on-line, ha conseguido consolidarse como una de las 
formas más eficaces y económicas para alcanzar los mercados objetivos de las 
compañías10. En el caso de la Fundación Sainc, el uso de estos medios como lo 
es el E-marketing, es de gran ayuda para dar a conocerla y que esto contribuya en 
la obtención de recursos externos, para apoyar al sostenimiento y actividades de 
esta. 
 
 
Según un informe publicado por DigitasLBi en 12 países en febrero de 2014; 
internet y su consumo se han visto afectados por los nuevos hábitos de uso, 
convirtiéndose en el principal punto de acceso el teléfono, con un 76%, seguido 
del ordenador (73%), de la tablet y del televisor, con un 34% y un 17% 
respectivamente. De esta forma, la web se ha visto obligada a transformarse a 
soportes responsive o adaptables a todo tipo de formatos (ordenadores, tablets, 
televisores, móviles, etc.) y a aplicaciones móviles. 
 
 
Cuadro 1. Un rango creciente de actividades en línea: Un día promedio en la 
vida de un usuario estadounidense en internet 
 
 
Actividad Porcentaje de usuarios de internet que 

dijeron haber realizado una actividad “el día 
de ayer” en 2012 

Usa internet 82% 
Envía o lee correo electrónico 59% 
Usa un motor de búsqueda para encontrar 
información  

59% 

Usa un sitio de redes sociales como Facebook, 
LinkedIn o Google+ 

48% 

Consigue noticias 45% 
Navega en internet solo por diversión o para 
pasar el tiempo 

44% 

Busca información sobre un pasatiempo o 
interés  

35% 

Consulta el clima  34% 
Busca en internet noticias o información sobre 
política 

28% 

                                                             
9 KOTLER and ARMSTRONG; Fundamentos de marketing. Octava ed. México: Pearson, 2008. p. 
24-25 
10 CRUZ, Ana. Marketing electrónico para PYMES: Cómo vender, promocionar y posicionarse en 
Internet. Alfaomega. P 16 
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Busca en internet información sobre un 
producto o servicio 

28% 

Ve un video en un sitio donde se compartan 
videos 

28% 

Realiza operaciones bancarias en línea 24% 
Envía mensajes instantáneos 18% 
Busca información en Wikipedia 17% 
Busca un mapa o sentidos de circulación 17% 
Juega en línea 13% 
Visita un sitio web gubernamental 13% 
Obtiene información financiera en línea 12% 
Clasifica o etiqueta contenido en línea 11% 
Busca información laboral en línea 11% 
Busca tutoriales “como hacerlo”, “hágalo usted 
mismo” o información sobre reparaciones 

11% 

Usa anuncios o sitios clasificados en línea 11% 
Paga por utilizar o descargar contenido digital 
en línea 

10% 

Busca información sobre salud y/o médica en 
línea  

10% 

Usa Twitter 8% 
Participa en un debate en línea, listserv u otro 
foro de debate en línea 

7% 

Compra un producto  6% 
Realiza un viaje virtual en un lugar en línea 6% 
Busca información religiosa y/o espiritual 5% 
Hace una llama telefónica en línea 4% 
Compra o hace una reservación para un viaje 4% 
Crea o trabaja en su propia publicación o blog 4% 
Participa en una subasta  4% 
Publica un comentario o reseña en línea acerca 
de un producto o servicio 

4% 

Califica un producto, servicio o a una persona 
utilizando un sistema de calificación 

4% 

Descarga un podcast 3% 
Hace una donación a una institución de caridad 
en línea  

1% 

 
 
Fuente: LAUDON Y GUERCIO. E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. 
Novena ed. Pearson, 2013. P. 10. 
 
 
Con el anterior cuadro, se observa la necesidad de las personas de estar 
conectadas a las redes sociales ya no es sólo por entretenimiento, ahora, medios 
como Facebook, Linkedin o Twitter se han convertido en herramientas de 
comunicación, de compra o venta de productos, búsqueda de trabajo o 
información sobre algo, pedir comida rápida, etc. cobrando tanta importancia que 
en 2010 Facebook superó a Google en su cuota de mercado online, según 
Experian Hitwise US.  
 

Cuadro 1 (continuación) 
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Las redes sociales no son medios de comunicación, aunque sí son un nuevo canal 
de distribución que permite enlazar sus contenidos en función de lo que publique 
la audiencia. Ahora cada usuario configura su perfil propio o bien participa en una 
puesta en común interactiva para crear la portada de la red. Esta opción está en 
línea con el concepto de self media o periódico personalizado, en el sentido de 
que pueden ver contenidos que ellos han seleccionado.11 
 
 
Facebook con 1190 usuarios activos al mes, se ha convertido en la red social 
referencia. Gracias a un estudio de Digital marketing Ramblings y a datos que 
provee el mismo Facebook, se encontró que los usuarios gastan 
aproximadamente 351 minutos al mes en la red social, entre las aplicaciones de 
juegos y el resto de su newsfeed, convirtiéndose en una actividad adictiva a la que 
sus usuarios gastan por lo menos veinte minutos en cada visita; se encontró 
también que en esta red se dan aproximadamente 4.500 millones de “Me gusta” al 
día, a estados, fotografías y páginas.  
 
 
El fenómeno del microblogging también está tomando cada vez más fuerza y es 
una manera interesante de llegar a una gran cantidad de personas, ya que Twitter 
por ejemplo, es una herramienta clave de información, comunicación y 
productividad diaria,  y se debería sacar el máximo provecho a esto. Así mismo, 
esta red sirve como plataforma para encontrar personas con intereses o gustos 
similares, posibles clientes, conocerlos y de esta manera entablar conversaciones 
con ellos. 
 
 
Se ha mencionado que Facebook y Twitter fueron los pilares en las estrategias de 
Social Media, aportando peso sobre el dominio mediante los enlaces compartidos 
y ayudando a elevar el PageRank de los sitios en Internet. Esta teoría cambió por 
completo con la llegada de Google Plus, el cual alberga cada vez más usuarios y 
contenido en su plataforma, y más allá de que la misma no sea tan popular como 
la red de Mark Zuckenberg, se pudo determinar que G+ aporta en gran medida a 
la estrategia de SEO con sus interacciones sociales. 
 
 
De acuerdo con lo anterior, Google Plus es una red social de propiedad Google 
Inc, se ha convertido en la tercera red en penetración a nivel mundial, por detrás 
de Facebook y YouTube. Uno de los factores más importantes son los +1, algo 

                                                             
11 CiberSociedad. Redes sociales y medios de comunicación. [en línea] [Consultado el 21 de 
agosto de 2014].Disponible en Internet: http://www.cibersociedad.net/congres2009/es/coms/redes-
sociales-y-medios-de-comunicacion/831/ 
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similar al “Me gusta” de Facebook pero con la ventaja de que tienen un impacto 
claro y directo sobre el posicionamiento en Internet.12 
 
 
Las ventajas que tiene esta red social frente a las demás son: 
 
 

   Red social basada en Círculos: su uso funcional como red social donde podemos 
compartir, hacer difusión de nuestros artículos, leer acerca de nuestro entorno e 
intereses y su nuevo concepto de “Círculos” los cuales destacan por su facilidad, 
rapidez de uso y por su utilidad. Manteniendo la privacidad y consiguiendo 
segmentar las publicaciones de modo sencillo, intuitivo y fácil. 
 

 Eventos: se pueden crear eventos propios de forma simple usando temas 
personalizados por cada uno, añadiéndolos automáticamente a Google Calendar 
y compartiendo fotos en tiempo real, pudiendo agrupar todas las fotos del evento 
juntas. También permite invitar a cualquier persona mediando Mail sin ser 
necesario tener una cuenta de Google Plus. 
 

 Hangouts: uno de los mejores aciertas de Google Plus, es sin duda su sistema 
de videochat, los hangouts. Destacan por su facilidad de uso, por la posibilidad 
de quedadas en directos, por sus aplicaciones, juegos y efectos. 
 

 Beneficios para el posicionamiento: los contenidos son de vital importancia para 
estar bien posicionados. Google Plus se basa en la difusión de estos dándole 
más importancia a los contenidos publicados en la red social antes que en otros. 
 

 La importancia de los +1: es relevante la importancia que tienen los +1 de los 
artículos y cómo influyen positivamente en los resultados que muestra Google a 
todos los efectos.  
 

 Comunidades: Las comunidades son participativas donde si se aplica +1 los 
puede recibir de vuelta y algunos casos hasta recibir más de los que da. 
 

 Reconocimiento de autor o “Authorship”: se puede enlazar los artículos al perfil 
de Google Plus, indicando que es el autor. Esta autoría es mostrada en las 
búsquedas junto a la foto del autor, cosa que aporta muchos beneficios, para 
evitar posibles plagios, como para destacar entre las búsquedas, ya que el 
artículo con foro de autor destaca entre el resto de resultados.  
 

 Ranking de Autor o “Author Rank”: Google Author Rank es una especie de “Page 
Rank” es cual es llevado a la autoría de contenidos.  

                                                             
12 La importancia de Google Plus sobre el resto de las redes sociales. [en línea] [Consultado el 22 
de agosto de 2014]. Disponible en Internet: http://www.ingeniaperu.com/planeamiento/la-
importancia-de-google-plus-por-sobre-el-resto-de-las-redes-sociales 
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 Protege tus contenidos de plagios con Google Plus: Cuando se vincula un 
contenido con Google Plus, se está indicando a Google que dicha persona es la 
autora del contenido, ofreciendo así cierta protección frente a posibles plagios. 

 
 
Un aspecto importante de utilizar internet y que toda, organización lucrativa o no 
lucrativa, son los sitios web, ya que están correlacionados de manera positiva con 
el reconocimiento. Además, estudios de E-Business consideran que las empresas 
que no entren en el campo de Internet en los próximos 10 años, podrían 
desaparecer. A continuación se presentan las ventajas de tener un sitio web: 
 
 

 Alcance mundial de sus productos y servicios: a través del sitio web, se podrá 
llegar a clientes potenciales del mundo entero. Las limitaciones geográficas ya no 
existen, un sitio web es como una oficina de ventas en cada lugar del planeta. 
 

 Competir al lado de los más grandes: su imagen en internet podrá ser 
comparable a cualquier gran compañía de su mismo sector. Es un terreno 
imparcial donde el sitio web de una empresa pequeña puede ser tanto o más 
atractivo que el de una empresa muy grande. Por eso podrá competir justo al 
lado de las empresas más grandes equitativamente. 
 

 Disponible las 24 horas, todos los días del año: la presencia universal también se 
complementa con la presencia las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 
días del año, lo que permite que aun fuera del horario de trabajo, la empresa siga 
produciendo y creciendo. Además de atender otras partes del planeta que por 
diferencias horarias sería imposible realizarlo al instante. 
 

 Menos costos operativos: ahorro en gastos de publicidad, reducción de teléfono y 
personal, de modo que cualquier información que pudiera necesitar el cliente la 
podrá consultar en su página web, esto le ahorra tiempo, dinero y reduce el 
número de llamadas telefónicas de su negocio, locales y de larga distancia. 
 

 Imagen profesional de su empresa: actualmente las empresas respetadas en el 
medio tienen presencia en la web. El no contar con una dirección en internet 
puede dar una imagen poco seria y profesional. Cada vez más el tener un sitio 
web será definitivo para seguir en carrera. 

 
Se debe tener en cuenta que tener presencia en la web, no asegura el éxito de 
una empresa, pero él no estar en ella genera un alejamiento en la competencia.13 
 
                                                             
13 ¿Por qué es tan importante tener un sitio web? [en línea] [Consultado el 26 de agosto de 
2014]. Disponible en Internet: http://www.prointernacional.com/es/de-interes-informacion-de-
utilidad/30-la-importancia-de-tener-un-sitio-web.html 
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Debido a esto, las herramientas y ventajas que proporciona Internet son muchas, 
pues utilizándolo de forma adecuada se puede lograr un reconocimiento de una 
compañía, así mismo el de una fundación; ya que un marketing sólido en conjunto 
con las innovaciones tecnológicas, resulta decisivo para el éxito de cualquier 
organización, tanto con fines de lucro como sin fines; dada esta situación el 
presentar un proyecto para conseguir recursos por parte de otras empresas 
resulta definitivo, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías y de esta manera se 
pueda llegar a más personas que necesiten de verdad el acompañamiento y 
apoyo que brinda la Fundación Sainc. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere el diseño e implementación de 
estrategia de E-marketing a lo largo de la Pasantía Comunitaria, porque hoy en 
día, la Fundación SAINC no cuenta con un reconocimiento, entre sus 
colaboradores, las demás fundaciones y público en general, lo que no les ha 
permitido que sean conocidos los programas y proyectos que realizan con los 
trabajadores y  sus familias, ni tener una ayuda adicional por parte de empresas 
privadas para el sostenimiento de estos. Debido a que dichos proyectos no son 
100% auto sostenibles, el uso de las herramientas de e-marketing, podrán mejorar 
este aspecto, ya que su contribución al reconocimiento en la ciudad de Cali puede 
generar recursos externos para la Fundación y que estos no solo dependan de la 
Constructora SAINC.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
A continuación se mostrará los fundamentos teóricos que se desarrollaran en la 
investigación; son necesarios ya que se encuentran relacionados con la  
implementación de redes sociales y la obtención de recursos para la Fundación, 
los cuales se consideran como fuente de información.  
 
 
5.1.1 Comercio electrónico. El comercio electrónico es una tecnología distinta y 
poderosa que cualquiera de las listas del siglo pasado. Las tecnologías de 
comercio electrónico y los mercados digitales resultantes están provocando 
algunos cambios fundamentales sin precedentes en el comercio. Mientras que 
estas otras tecnologías transformaron la vida económica en el siglo XX, la 
evolución de internet y demás tecnologías de información están moldeando el 
siglo XXI. 
 
 
Es así que el comercio electrónico es el uso de internet, de la web y de las 
aplicaciones de software móviles utilizadas para hacer negocios. Aunque los 
términos internet y web suelen utilizarse indistintamente, en realidad son dos 
cosas muy diferentes. Internet es una red mundial de redes informáticas y la web 
es uno de los servicios más populares de internet que proporciona acceso a miles 
de millones de páginas electrónicas.14 
 
 
Cuadro 2. Ocho características únicas de la tecnología del comercio 
electrónico 
 
 
Dimensión de la tecnología del comercio 
electrónico 

Importancia para los negocios 

Ubicuidad la tecnología de internet y la web 
está disponible en todas partes: en el trabajo, el 
hogar en cualquier otro lado a través de 
dispositivos móviles, en cualquier momento.   

El mercado se extiende más allá de los límites 
tradicionales y se elimina de una ubicación 
temporal y geográfica. Se crea el “Marketspace” 
o mercado virtual; se pueden realizar compras 
en cualquier parte. Se mejora la conveniencia 
para el cliente y se reduce los costos de 
compra. 

Alcance global en todo el mundo, la tecnología 
se extiende más allá de las fronteras 
nacionales. 

Se posibilita el comercio a través de los límites 
culturales y nacionales sin problemas ni 
modificaciones. El mercado virtual incluye a 
miles de millones de clientes y millones de 

                                                             
14 LAUDON Y GUERCIO.  E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. Novena ed. Pearson, 
2013. P. 12-14. 
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negocios potenciales en todo el mundo.  
Estándares universales hay un conjunto de 
estándares tecnológicos; específicamente, 
estándares en internet. 

Hay una base tecnológica común, económica y 
global para que la utilicen las empresas. 

Riqueza es posible transmitir mensaje de 
video, audio y texto. 

Los mensajes de marketing con video, audio y 
texto se integran en un solo mensaje de 
marketing y experiencia de consumo. 

Interactividad la tecnología funciona a través 
de la interacción con el usuario.  

Los consumidores entablan un dialogo que 
ajusta dinámicamente la experiencia para el 
individuo y hace del consumidor un coparticipe 
en el proceso de distribución de bienes en el 
mercado.  

Densidad de la información la tecnología 
reduce los costos de la información y mejora la 
calidad. 

Los costos de procesamiento, almacenamiento 
y comunicación de la información se reducen 
de manera impresionante, mientras que la 
actualidad, precisión y oportunidad aumentan 
considerablemente. La información es 
abundante, económica y precisa. 

Personalización y adecuación la tecnología 
permite enviar mensajes personalizados tanto a 
individuos como a grupos. 

La personalización de los mensajes de 
marketing y la adecuación de productos y 
servicios se basan en las características 
individuales. 

Tecnología social generación de contenidos 
del usuario y redes sociales. 

Los nuevos modelos sociales y de negocios por 
internet permiten que el usuario cree y 
distribuya su propio contenido y de soporte a 
las redes sociales. 

 
Fuente: LAUDON Y GUERCIO. E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. 
Novena ed. Pearson, 2013. P. 12-14. 
 

 
5.1.2 Medios de comunicación y Marketing: es importante conocer y tener una 
comparación de lo que se realiza en el marketing tradicional y de lo que está 
sucediendo en el marketing online (social media). 
 
 
Cuadro 3. Comparación de marketing tradicional y marketing online 
 

Marketing Tradicional Marketing Online (social media) 
Domina el mercado Crea una comunidad dentro del mercado 
Grita en voz alta Escucha 
Yo, yo, yo Ellos, ellos, ellos 
Empujar el producto o servicio  Halar con el mensaje o historia a las personas a 

comprar el producto o servicio 
Publicidad Boca a boca 
Control  Permite 
Persigue “pistas” Fomenta y nutre las relaciones 
 
Fuente: KABANI. The zen of social media marketing: an easier way to build 
credibility, generate buzz and increase revenue. 2013. P. 48-49. 

 

Cuadro 2 (Continuación) 
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De acuerdo a múltiples estudios realizados, entre un 49 y 90 por ciento de los 
usuarios que visitan la web, han hecho una compra debido a las recomendaciones 
que reciben a través de una red social. Es así que estar en la web es una buena 
opción para aquellos que quieren un reconocimiento. Se presentan a continuación 
algunas razones: 
 
 

 Personas que utilizan las redes sociales: si Facebook fuera un país, sería 
un poco más pequeño que Estados Unidos, pero más grande que 
Indonesia. 
 

 Confianza en la publicidad: las personas tienen más interacción con las 
compañías y conocer todo acerca de ellas, en especial de la publicidad que 
realizan. 
 

 Las personas estarán hablando acerca tuyo en redes sociales: en redes 
sociales pueden mencionar todo, acerca de los productos, servicios y de la 
compañía como tal. Teniendo una interacción además de poder dar sus 
sugerencias y críticas para que todo pueda mejorar15. 
 
 

5.1.3 Modelos de los Mass Media: la comunicación se puede comprender como 
el acto de compartir “significados mediante el intercambio de información” que se 
define “por la tecnología de la comunicación, las características de los emisores y 
los receptores de la información, sus códigos culturales de referencias, sus 
protocolos de comunicación y el alcance del proceso” (Castells, 2009:88). La 
comunicación también es definida como “una fuerza vinculante en las relaciones 
sociales sin que al mismo tiempo sea visible o tenga formas tangibles y 
permanentes […] dentro de una estructura determinada de las relaciones que 
conllevan consecuencias para esta estructura sin ser fácilmente susceptibles de 
observación” (McQuail; Windahl, 1997:32). La comunicación es, por tanto, una 
propiedad de la acción interpersonal colectiva y no tanto de quienes la ponen en 
práctica, aunque cualquier persona sea un potencial agente comunicativo. 
 
 
Con la evolución del internet a nivel mundial, ha permitido la transformación y 
mejoramiento de la comunicación colectiva, generando a su vez facilidad en la 
producción e  intercambio de información a una velocidad más rápida. 
Entendiendo que los social media son como un comunicador colectivo, los medios 
sociales se han convertido en un satisfactor de necesidad importante, ya que 

                                                             
15 KABANI. The zen of social media marketing: an easier way to build credibility, generate buzz and 
increase revenue. 2013. P. 48-49. 
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hacer visibles las interacciones sociales con las demás personas se está 
convirtiendo en prioridades para algunos. 
 
 
Una de las evoluciones del internet, es la que hoy conocemos como Web 2.0, que 
gracias a su arquitectura y código ha facilitado el intercambio de cantidades 
inmensas de información a través de la web, generando así una interacción de 
comunicación más fácil entre las personas en todo el mundo. En el pasado lo que 
hacia la Web 1.0 era conectar a las personas a redes de computadoras, ahora lo 
que hace Web 2.0 es una conexión entre personas. 
 
 
El interés por la investigación alrededor de los social media reside en asumir la 
perspectiva del usuario, la expresión de la identidad y la realidad online (Turkle, 
1995). La comunicación que permite los social media es significativa más allá de 
cómo se produce de forma mecánica la comunicación. Los social media son 
comprendidos dentro de la literatura científica (Pérez; Portilla y Sánchez, 2011) 
como espacios para la colaboración en masa (Tapscott; Willians, 2006) y la 
convergencia de medios, la cultura participativa y la inteligencia colectiva (Jenkins, 
2006) que abre paso a un gran componente social en la toma de decisiones 
individuales. 
 
 
En los social media los usos y costumbres sociales alrededor del intercambio de 
información, lo que se ha denominado como infosociabilidad (del Fresno, 2011), 
son más relevantes que el lugar o la arquitectura en donde se producen, ya que el 
lugar de estudio no es el objetivo de estudio, y como los espacios sociales online 
generan normas compartidas sobre lo aceptable y no permitido, esto es la 
normatividad reside en el grupo. De igual manera los social media y las nuevas 
formas de interacción social gracias a la tecnología modifican la manera en que 
las personas forman grupos y como conviven en ellos sin necesidad de 
estructuras organizativas tradicionales, lo que acaba teniendo profundos efectos 
económicos y sociales.  
 
 
Más allá de la descripción técnica, ideológica o mecánica de la comunicación y 
focalizando el interés en la dimensión social de esta, como la forma de compartir 
significados por medio del intercambio de información, la definición de social 
media que se propone es: la comunicación interpersonal colectiva vía internet por 
medios de aplicaciones web o dispositivos móviles de manera sincrónica y/o 
asincrónica por parte de micromedios (multi)descentralizados, (des)localizados, 
(co)generativos con capacidad de articular un feedback y de auto organizarse, 
hacia audiencias en constante reconfiguración, sin un alcance geográfico 
preestablecido de un conjunto no recurrente, no normalizado y heterogéneo de 
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contenidos simbólicos o mensajes (propios o de terceros) no sujetos a una agenda 
performativa.16 
 
 
La gran mayoría de los modelos de los mass media tradicionales se mantienen 
vigentes, sin embargo, la proliferación de la comunicación digital, de la 
conectividad y de la interactividad virtual están generando expectativas que hasta 
ahora habían sido consideradas impensables. La retroalimentación continua de 
contenidos y la multidireccionalidad en la emisión de mensajes, han sido algunas 
de las consecuencias más destacadas y evidentes. Algunos autores apuntan a los 
emisores convertidos en receptores y viceversa. Es decir, aún se puede confirmar 
la idea de Katz (1959) y de Cohen cuando se referían a que más importante que 
conocer qué es lo que hacen los medios con las personas, es conocer qué hacen 
las personas con los medios de comunicación. 
 
 
Esta cita sigue aplicándose hoy en día, especialmente, cuando se tiene en cuenta 
que los medios de comunicación de masas siempre han sido y serán un factor 
cultural, cada vez más con mayor incidencia en los comportamientos de las 
personas. 
 
 
Se ha llegado a tal punto de conectividad que parece que “la aldea global”, la cual 
lo manifiesta el autor McLuhan, que comenzó siendo una realidad con la 
popularización de la televisión, ahora está más en auge que nunca con el uso de 
los ordenadores y una conexión a Internet fácil, rápida y gratuita. La pantalla del 
ordenador ha pasado a ser ahora nuestra “ventana al mundo”, restándole 
protagonismo a la televisión incluso. Aunque, en su última obra, Comunicación y 
Poder, Castells apoya la idea de otros investigadores americanos aseverando que 
la televisión está viva y coleando y sigue siendo el principal medio de 
comunicación de masas del siglo XXI (Castells, 2009: 94). 
 
 
5.1.4 La teoría de los seis grados de separación: una de las teorías sobre redes 
sociales, la cual ha sido analizada por diferentes disciplinas, y es la base para la 
comprensión sobre esta actual tendencia, es la tan conocida teoría de los seis 
grados de separación.  
 
 
En 1930 fue Inicialmente propuesta por el escritor Frigyes Karinthy y en la década 
de los 50, el politólogo Ithiel de Sola Pool y el matemático Manfred Kochen 
intentaron demostrarla matemáticamente, aunque sin conclusiones satisfactorias. 
Esta teoría afirma que cualquier persona del planeta está conectada con cualquier 
otra a través de una cadena de conocidos de no más de seis eslabones o puntos 
                                                             
16 DEL FRESNO GARCIA. Comprendiendo los social media y mass media: un modelo para el 
estudio de la comunicación interpersonal colectiva en tiempos de internet. 2012. p. 100-102.  
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de unión. Es decir, cada individuo sólo está a un máximo de seis niveles de 
separación de cualquier otra persona del planeta.17 
 
 
Específicamente, la teoría de los seis grados de separación expone que se puede 
acceder a cualquier persona del mundo en sólo seis "saltos", por medio de una 
cadena de conocidos, las personas están relacionadas unas con otras a través de 
cinco intermediarios. 
 
 
En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram realizó el experimento del 
mundo pequeño con la intención de demostrar la teoría. El experimento consistía 
en enviar una postal a un conocido para que, a través de su red de contactos, 
llegara a un destinatario del que sólo sabían su nombre y localización. Milgram 
constató que hacían falta entre cinco y siete intermediarios para contactar con una 
persona desconocida.  
 
 
En 2003, el sociólogo Duncan J. Watts recogió la teoría actualizada en su libro 
"Seis grados: la ciencia de las redes en la era conectada del acceso". Watts 
intentó probar la teoría de nuevo, esta vez a través del correo electrónico con 
personas de todo el mundo, su conclusión también fueron los famosos seis grados 
de separación. El software original de las redes sociales virtuales parte de esta 
teoría, de hecho existe en Estados Unidos una patente llamada six degrees 
patent por la que ya han pagado las redes sociales LinkedIn y Tribe. Actualmente, 
Yahoo! y Facebook se han unido para comprobarla una vez más, y están llevando 
a cabo una investigación con el mismo nombre que utilizó, en 1967, Stanley 
Milgram: Yahoo! Research Experimento del mundo pequeño. La metodología es la 
misma, se participa como remitente de un mensaje que debe llegar, mediante sus 
contactos, a un destinatario final que asignan estas compañías. También permiten 
la participación, aunque de manera más restringida, como destinatario final 
mediante una solicitud y un proceso de selección.18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
17 WATTS. Seis grados de separación: La ciencia de las redes en la era del acceso. Paidos, 2006. 
18 Definición de redes sociales. Disponible en Internet: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-sociales?start=1 
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Figura 1.  Teoría de los seis grados de separación 
 
 

 
Fuente: Definición de redes sociales. Disponible en Internet: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-
sociales?start=1 
 

 
Esta teoría ha sido muy cuestionada, ya que varios autores de distintas disciplinas 
han tratado de probar que tan cierto es esta, por eso se han realizado muchos 
estudios sobre esta teoría; pero con la aparición del Internet y el apogeo de la 
actual tendencia que son las redes sociales on-line, cada vez parece más fácil 
comunicarse con cualquier persona en el mundo, solamente, en seis pasos. 

 
 

Por lo tanto, esta teoría se basa en que todas las personas del mundo están 
conectadas entre todas con un máximo de seis integrantes como intermediarios en 
esta cadena, generando así una rápida y muchas veces efectiva comunicación. 
 
 
Se puede ver una relación directa entre la cantidad de personas conocidas y el 
número de conexiones, ya que si uno aumenta por lo tanto el otro también lo hará, 
generando así una red que conecta a todos y hace posible hacerle llegar un 
mensaje a cualquier persona en este mundo.  
 
 
La explicación de esta teoría ayuda a comprender un poco más, el porqué de la 
rápida distribución de la información entre las personas, y es ahí donde nacen las 
tendencias, influencias y preferencias entre los individuos.  
 
 
5.1.5 El marketing en la era digital 
 
 
Se ha visto como el marketing ha evolucionado, principalmente en la última 
década, y esto se debe en parte a los avances tecnológicos, que han desarrollado 
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una era digital. Las empresas y mercadólogos deben tener en cuenta estos 
factores externos a la hora de diseñar estrategias y prácticas de marketing, ya que 
debido al entorno cambiante, se deben realizar para que se adapten y se anticipen 
a estos cambios. 
 
 
Así lo explican Kotler y Armstrong en su libro Fundamentos de Marketing, octava 
edición, “la era digital: su explosivo crecimiento mundial ha convertido a internet en 
una tecnología revolucionaria, otorgando poder tanto a los consumidores como a 
las compañías. En todo el mundo, casi millones de personas ya están en línea.” 
 
 
Con la creación de la World Wide Web y los navegadores en la década de 1990, 
internet se transformó de una herramienta de comunicación a una tecnología 
revolucionaria. Internet sigue creciendo de manera explosiva. El año pasado, su 
penetración en Estados Unidos había llegado al 68%, con más de 202 millones de 
usuarios. Cerca del 14.6% de población mundial-más de 938 millones de personas 
en todo el mundo ya están en línea. 
 
 
Este explosivo crecimiento mundial en el uso de internet es el corazón de la era 
digital. Internet se ha convertido en la tecnología revolucionaria del nuevo milenio, 
confiriéndole poder tanto a los consumidores como a las compañías. Internet 
permite a ambas partes tener acceso a grandes cantidades de información y 
compartirla con solo algunos clics del ratón.19 
 
 
Debido a esto, actualmente gran cantidad de las operaciones de negocios se 
realizan a través de internet, ya que vieron esta herramienta como una 
oportunidad que contribuye al desarrollo de las estrategias de las compañías, y a 
su vez generan beneficios para sus clientes, creándoles valor y relaciones 
duraderas con ellos. El hacer negocios en esta nueva era digital, se requiere 
innovar en las estrategias y prácticas del marketing, para responder de manera 
efectiva a los constantes cambios. 
 
 
Se puede considerar como un reto, el establecer una presencia de marketing en 
línea, y un punto clave para lograr esto, es el diseño de sitios web atractivos. Todo 
se basa en crear valor e interés en los consumidores y que el sitio sea de interés 
para ellos, visitándolo por buen tiempo y hacer que regresen; es decir “crear un 
sitio web es una cosa, lograr que la gente lo visite es otra muy distinta” (Kotler; 
Armstrong, 2008).  
 
 
                                                             
19 KOTLER AND ARMSTRONG. Fundamentos de marketing.  Octava ed. México: Pearson, 2008. 
p. 437 
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Un experto en diseño web explica que, “si un sitio web no satisface sus 
expectativas, dos tercios dicen que no regresaran, ni pronto ni nunca. Lo visitaran 
y se irán y nadie lo sabrá jamás. Llamamos a esto la pena de muerte de 
internet”.20 
 
 
Para lograr un diseño eficaz de sitios web, un experto sugiere la aplicación de las 
siete “C”21: 
 
 

 Contexto: la organización y el diseño del sitio. 
 Contenido: Textos, imágenes, sonidos y video que el sitio contiene. 
 Comunidad: Las formas en que el sitio hace posible la comunicación de usuario a 

usuario. 
 Personalización: La capacidad del sitio para adaptarse a diferentes usuarios o 

permitir que ellos personalicen el sitio. 
 Comunicación: Las formas en que el sitio facilita la comunicación del sitio al 

usuario, del usuario al sitio, o en ambos sentidos. 
 Conexión: El grado en el que sitio está vinculado con otros sitios. 
 Comercio: La capacidad del sitio para realizar transacciones comerciales.  

 
 
Un sitio web debe ser fácil de usar y atractivo, pero también deben ser útiles; así lo 
explica Goldsborough: “Lo importante es que la gente busca sustancia en vez de 
estilo, utilidad en vez de ostentación. Quieren obtener lo que quieren rápidamente. 
Los navegantes deben percatarse casi inmediatamente al acceder a su sitio del 
por qué se deben quedar, que hay para ellos ahí”.22 
  
 
5.1.6 Marketing  en redes sociales: Facebook proporciona un ejemplo sobre 
cómo las nuevas tecnologías y prácticas de internet pueden afectar y desafiar a 
las industrias existentes. Tal vez no haya un área de negocios más afectada que 
el marketing y las comunicaciones de marketing. Como herramienta de 
comunicaciones, internet ofrece a los vendedores nuevas formas de contactar a 
millones de clientes potenciales a costos mucho menores que los medios 
tradicionales. Internet también proporciona nuevas formas, a menudo, 
instantáneas y espontaneas, de recopilar información de los clientes, ajustar las 
ofertas de productos y aumentar el valor para los clientes. Internet ha generado 
formas completamente nuevas de identificar clientes y comunicarse con ellos, 
incluyendo el marketing en motores de búsqueda, el marketing en redes sociales, 

                                                             
20 GAUDIN. The site of no return. Disponible en Internet: www.grapics-
art.com/Site%20of%20no%return.htm.  
21 RAYPORT, Jaworski. E-comerce.  2001. p.116 
22 GOLDSBOROUGH. “Creating web sites for web surfers”, Black Issues in Higher Education. 
2004. p.120.  



44 
 

la segmentación por comportamiento de navegación, los sistemas de 
recomendaciones y el correo electrónico a usuarios específicos. 
 
Internet fue solo la primera transformación, en la actualidad, la plataforma móvil 
basada en teléfonos inteligentes y tabletas está transformando nuevamente el 
marketing y las comunicaciones en línea. Entre los principales cambios vistos en 
2012 estuvieron las redes sociales, el marketing móvil y los servicios basados en 
la ubicación, incluyendo el marketing local. Dentro de algunos años, las tendencias 
sociales, móviles y locales se aceleraran a medida que la tecnología se 
perfecciones y la cultura social siempre conectada se intensifique. 
 
 
El marketing en redes sociales ha definido cuatro características que están 
impulsando su crecimiento: 
 
 

 Inicio de sesión social: iniciar una sesión en varios sitios web a través de páginas 
de redes sociales como Facebook. Esto permite a los sitios web recibir 
información valiosa sobre perfiles sociales de Facebook y utilizarla en sus 
propios esfuerzos de marketing. 
 

 Compras colaborativas: crear un entorno donde los consumidores puedan 
compartir entre si sus experiencias de compras viendo los productos, chateando 
o enviando mensajes. En lugar de hablar sobre el clima, los amigos, pueden 
chatear en línea acerca de marcas, productos y servicios. 
 

 Notificaciones de red: crear un entorno donde los consumidores pueden 
compartir su aprobación (o rechazo) sobre productos, servicios o contenidos o 
compartir su ubicación, tal vez un restaurante o un club, con sus amigos. El 
omnipresente botón “Me gusta” de Facebook es un ejemplo. Los Tweets y 
seguidores de Twitter son otro. 
 

 Búsqueda social (recomendación): propiciar un entorno donde los consumidores 
puedan pedir a sus amigos consejos sobre la compra de productos, servicios y 
contenidos. Google puede ayudarle a encontrar cosas, pero la búsqueda social 
puede ayudarle a evaluar la calidad de esas cosas escuchando las evaluaciones 
de sus amigos o de los amigos de estos. Por ejemplo, el sistema de 
recomendación social de Amazon puede usar su perfil social de Facebook para 
conocer los productos recomendados23. 

 
 
En este nuevo entorno, los anunciantes están siguiendo los enormes cambios que 
ocurren en la audiencia, la cual se aleja de los medios tradicionales y se acerca a 

                                                             
23 LAUDON Y GUERCIO. E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. Novena ed. Pearson, 
2013. p. 376-377 
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las redes sociales, al contenido generado por los usuarios y a los destinos de 
contenido en línea que ofrecen videos, música y juegos. 
 
Existen cinco tipos principales de marketing y varias plataformas que realizan 
distintas funciones: 
 
 
Cuadro 4. La hoja de ruta del marketing digital 

 
 

Tipo de marketing Plataformas Ejemplos Función 
Sitio web Sitio web tradicional Ford.com Sitio de enlace 
Marketing en línea 
tradicional 

Marketing en motores 
de búsqueda. 
Publicidad gráfica  
 
 
 
Correo electrónico 
 
Afiliados 

Google; Bing; Yahoo. 
 
Yahoo, Google; MSN. 
 
 
Los principales 
minoristas. 
Amazon 

Marketing de intención 
basado en consultas. 
Marketing basado en 
interés y contexto; 
marketing dirigido 
Marketing de permiso 
Ampliación de marcas 

Marketing social Redes sociales  
 
 
Sitios de 
microblogging 
 
Blogs y foros 
 
 
Marketing en video  
 
Marketing en juegos 

Facebook y Google+ 
 
Twitter 
 
 
Pinterest; TheFancy 
 
YouTube 
 
Farmville; SimCity 

Conversaciones; 
compartir contenido 
Noticias, 
actualizaciones 
instantáneas. 
Comunidades de 
interés; compartir 
contenido 
Atracción; 
información. 
Identificación  

Marketing móvil Sitio para teléfonos 
inteligentes. 
Sitio para tabletas. 
Aplicaciones 

m.ford.com 
 
 
t.ford.com 
personalizador para 
Ford Mustang; 
descubra el Mustang 
2012 

Acceso rápido; 
noticias; 
actualizaciones. 
Atracción visual 
Atracción visual 
 

Marketing fuera de 
línea 

Televisión  
 
 
Periódicos 
 
 
Revistas 

Cadillac CTS 
Juegos Olímpicos 
2012 
Campaña olímpica de 
emboscada de Nike 
Campaña impresa y 
en el video del BMW  
Expression of Joy 

Anclaje de marca; 
información  
 
Anclaje de marca; 
información 
 
Anclaje de marca; 
información 

 
Fuente: LAUDON Y GUERCIO. E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. 
Novena ed. Pearson, 2013. p. 376-377 
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5.1.7 Modelos de comportamiento del consumidor: una vez que las empresas 
tienen una noción de quien está en línea, necesitan enfocarse en la manera en que 
se comportan en línea los consumidores. El estudio del comportamiento del 
consumidor es una disciplina de las ciencias sociales que intenta modelar y 
comprender el comportamiento de los seres humanos en un mercado. Los modelos 
de comportamiento del consumidor intentar predecir o “explicar” que compran los 
consumidores y donde, cuando, en qué cantidad y por qué lo compran. La 
expectativa es que al comprender el proceso, la toma de decisiones del 
consumidor, las empresas tendrán una idea mucho mejor de cómo promover y 
vender sus productos. 
 
 
Los modelos de comportamiento del consumidor buscan predecir la gran variedad 
de decisiones que toman los consumidores con base, en los factores demográficos 
de fondo y en un conjunto de variables intermediarias más inmediatas que dan 
forma a las decisiones finales del consumidor. Los factores de fondo son de 
naturaleza cultural, social y psicológica; las empresas deben reconocer y entender 
la trascendencia conductual de estos factores de fondo y ajustar sus proyectos de 
marketing como corresponde. 
 
 
Entre los factores sociales importantes que dan forma al comportamiento del 
consumidor, están los diversos grupos de referencia a los que “pertenecen” todos 
los consumidores, ya sea como miembros participantes directos o como miembros 
indirectos por afiliación, asociación o aspiración. Las variables más poderosas que 
intervienen, están las redes y comunidades sociales a las que pertenece una 
persona, las cuales invariablemente envían estímulos del mercado. En el mundo 
cara a cara fuera de línea, a estos grupos se les conoce como grupos de referencia 
directa e incluyen a la familia, la profesión u ocupación, la religión, el vecindario y 
las escuelas de una persona. En el mundo en línea, a estos grupos se les llama 
simplemente redes y comunidades sociales y profesionales a las que pertenecen 
los consumidores. Los grupos de referencia indirecta incluyen la etapa del ciclo de 
vida, la clase social y el grupo de estilo de vida de una persona. En el mundo en 
línea, una analogía serían los sitios de blogs y noticias de celebridades, sitios de 
comentarios de todo tipo, sitios de moda y sitios de fans donde los consumidores 
tienden a ser consumidores de contenido y se identifican con este, las actividades 
que hay en el sitio. Las redes sociales en línea son importantes para comprender 
como funciona el marketing viral en internet. 
 
 
Dentro de cada uno de estos grupos de referencia hay líderes de opinión (o 
influyentes virales como los denominan los vendedores en línea), quienes debido a 
su personalidad, sus habilidades u otros factores influyentes en el comportamiento 
de los demás. Los vendedores buscan a los líderes de opinión (influyentes) en sus 
esfuerzos de comunicación y promoción debido a su influencia sobre los demás. Se 
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ha dicho que estos “influyentes” constituyen aproximadamente 10% de cualquier 
población y que influyen directamente en el otro 90% de la población. Por ejemplo, 
muchos sitios web incluyen testimonios enviados por las personas que adoptan con 
éxito un producto o servicio; en general, a quienes dan esos testimonios se les 
presenta como líderes de opinión: “personas inteligentes y expertas”. 
 
 
El concepto de “influyentes”, si bien es intuitivamente atractivo, puede no describir 
en realidad cómo o por qué se propagan los mensajes virales en la web. Un 
argumento en contra es que los botones “Me gusta” en los sitios web no son muy 
efectivos para influir en la identificación de la marca o en las ventas, ya que 
difunden mensajes de una persona a otra independientemente de su posición social 
en una red24. 

 
 
1.1.8 Mercadeo Social: en el proyecto se empleará como herramienta principal  
el mercadeo social, la cual nos permitirá llegar a la sensibilización de un público 
objetivo para que se concienticen sobre estas problemáticas por las que pasa la 
sociedad. 
 
 
Kotler, uno de los principales autores que hablan del mercadeo social, plantea lo 
siguiente: “el marketing social es el diseño, implementación y control de 
programas, dirigidos a incitar la aceptación de ideas sociales, mediante la 
inclusión de factores como la planeación del producto, precio, comunicación e 
investigación de mercados”. 
 
 
También se plantea que “el propósito central del marketing social es beneficiar al 
individuo o a la sociedad y no a la entidad que lo aplica”25 por lo tanto las 
estrategias que se desarrollen en este proyecto, busca por medio de empresas 
privadas el apoyo económico, teniendo como único propósito el beneficio de las 
familias de la Fundación Sainc. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Algunos conceptos son de gran ayudar para comprender más de cerca el 
conocimiento que abarca las estrategias de e-marketing y la obtención de recursos 
para mejorar el reconocimiento; a continuación se encontrarán definiciones que 
orientaran la interpretación de los datos e información de este trabajo. 

                                                             
24 LAUDON Y GUERCIO. Op. Cit. p. 339, 347- 349 
25 Precisiones y delimitación conceptual del marketing social. [en línea] [Consultado el 05 de 
septiembre de 2014].Disponible en Internet: http://es.scribd.com/doc/499916/MARKETING-
SOCIAL- 
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MEDIOS VIRTUALES: los medios virtuales, son aquellos con los cuales los seres 
humanos pueden comunicarse, desde siempre se ha dicho que estos medios 
amplían demasiado los conceptos de comunicación, logrando así que estos 
además de ser útiles, con la comunicación es posible que estos degeneren la 
misma. 
 
 
Los medios virtuales son aquellas herramientas que permiten una buena 
comunicación, por medio de las máquinas como lo son el computador, el 
periódico, el teléfono, etc., estos son los medios virtuales de comunicación, estas 
máquinas son las que hacen que estos medios virtuales 
sean específicamente para la comunicación. 
 
 
MERCADEO: el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 
los individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación 
y el intercambio de productos y de valor con otros grupos e individuos.  
 
 
Es decir, se define el marketing como un proceso mediante el cual las empresas 
crean valor para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo 
a cambio el valor de los clientes.26 
 
 
El concepto de marketing sostiene que el logro de las metas de la organización 
depende de la determinación de las necesidades y los deseos de los mercados 
meta y de la entrega de la satisfacción deseada de modo eficaz y eficiente que los 
competidores. En vez de adoptar la filosofía de “producir y vender”, enfocada en el 
producto, el concepto de marketing sostiene la filosofía de “sentir y respondes”, la 
cual se enfoca en el cliente. Esta filosofía considera el marketing no como una 
“caza”, sino como un “cultivo”. 
 
 
MARKETING EN REDES SOCIALES: implica uso de redes sociales y 
comunidades en línea para construir marcas y aumentar los ingresos por venta. 
Hay varias clases de redes sociales, desde Facebook y Twitter, hasta aplicaciones 
sociales, juegos sociales, blogs y foros.27  
 
 
RED SOCIAL: actualmente existe gran variedad en las definiciones y teorías 
sobre qué son las redes sociales, pero existe poco consenso todavía sobre las 
                                                             
26 KOTLER AND ARMSTRONG. Fundamentos de marketing.  Octava ed. México: Pearson, 2008. 
p. 5 
27 LAUDON Y GUERCIO. Op. Cit. p. 375. 
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mismas. La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: “un sitio 
en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, 
compartir contenido y crear comunidades”; es decir que son sitios web los cuales 
ofrecen servicios y funcionalidades de comunicación para mantener en contacto a 
los usuarios de dicha red, proporcionando así, información, sociabilidad, apoyo, 
identidad social y un sentido de pertenencia. 
 
 
En sentido amplio, una red social es una estructura social formada por personas o 
entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común.  
 
 
El término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon 
Barnes. Las redes sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se 
estructuran las relaciones personales, estamos conectados mucho antes de tener 
conexión a Internet. En antropología y sociología, las redes sociales han sido 
materia de estudio en diferentes campos, desde el análisis de las relaciones de 
parentesco en grupos pequeños hasta las nuevas investigaciones sobre diásporas 
de inmigrantes en entornos multisituados. Pero el análisis de las redes sociales 
también ha sido llevado a cabo por otras especialidades que no pertenecen a las 
ciencias sociales. Por ejemplo, en matemáticas y ciencias de la computación, la 
teoría de grafos representa las redes sociales mediante nodos conectados por 
aristas, donde los nodos serían los individuos y las aristas las relaciones que les 
unen. Todo ello conforma un grafo, una estructura de datos que permite describir 
las propiedades de una red social. A través de esta teoría, se pueden analizar las 
redes sociales existentes entre los empleados de una empresa y, de igual manera, 
entre los amigos de Facebook.28 
 
Figura 2. Estructura de redes mediante un grafo. 
 

 

                                                             
28 Definición de redes sociales. [en línea] [Consultado el 03 de septiembre de 2014].Disponible en 
Internet: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-
sociales?start=1 
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Fuente: Definición de redes sociales. Disponible en Internet: 
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/internet/web-20/1043-redes-
sociales?start=1 

 
 

Las redes sociales proveen de un sistema de control centralizado de acceso en 
tiempo real a un sistema de comunicación asíncrono con diversas herramientas 
como blogs, fotografías, música, videos y la posibilidad de subir piezas creativas 
personales, todo ello bajo una base común personalizada y actualizada.29 
 
 
Cuadro 5. Tipos de redes sociales y comunidades en línea 

 
Tipo de red social o comunidad Descripción 
General Lugar de reunión social en línea para encontrar 

y relacionarse con amigos, compartir contenido, 
programas e intereses. Ejemplos: Facebook, 
Pinterest, MySpace, Twitter. 

Práctica  Red social de profesionales y practicantes, 
creadores de obras, tales como código de 
computadora o música. Ejemplos: Just Plain 
Folks (comunidad de músicos) y LinkedIn 
(negocios).  

Interés Comunidad construida alrededor de un interés 
común, como juegos, deportes, música, bolsas 
de valores, política, salud, finanzas, relaciones 
exteriores p estilo de vida. Ejemplos: E-
democracy.org (grupo de discusión política) y 
PredictWallStreet (sitio de bolsa de valores).  

Afinidad Comunidad de miembros que se identifican con 
una categoría demográfica o geográfica, como 
mujeres, afroamericanos o árabes 
estadounidenses. Ejemplos: BlackPlanet 
(comunidad y sitio de red social afroamericano) 
y iVillage (se concentra en las mujeres).   

Patrocinadas Red creada por organizaciones comerciales, 
gubernamentales y no lucrativas para varios 
propósitos. Ejemplos: Nike, IBM, Cisco y 
candidatos políticos.  

 
 

Fuente: LIBREROS, SOMALO, GIL, GARCIA Y MERINO. El libro del comercio 
electrónico. 2° ed. Madrid: ESIC, 2011. p. 235 
 
 

                                                             
29 LIBREROS, SOMALO, GIL, GARCIA Y MERINO. El libro del comercio electrónico. 2° ed. Madrid: 
ESIC, 2011. p. 235 
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INTERNET: es una inmensa trama pública de redes de computadoras, la cual 
vincula a usuarios de todo tipo en todo el mundo entre sí y con un “depósito de 
información” asombrosamente grande.30 
 
 
Actualmente, este nuevo medio vincula a personas y negocios entre sí en 
cualquier momento y desde cualquier lugar, permitiendo conectarse con 
entretenimiento, información y comunicación.  
 
Debido a estas ventajas que ofrece el internet, cada vez más empresas lo están 
utilizando como un medio para desarrollar relaciones más cercanas y duraderas 
con sus clientes e igualmente atraer e inspeccionar nuevos mercados.   
 
POSICIONAMIENTO: estrategias de posicionamiento ayudan a crear una imagen 
deseada para una empresa y sus productos en la mente de un segmento de 
usuario elegido. Es el proceso de creación de esta imagen, y una posición es la 
visión que resulta de la empresa o de la marca desde la perspectiva del 
consumidor. 
 
 
Para tener éxito, una empresa no sólo debe diferenciarse y sus productos de 
todos los demás, sino también posicionarse entre sus competidores en la mente 
del público para labrarse su propio nicho de mercado. Las empresas pueden 
colocar sobre la base de los atributos del producto o servicio, imagen de la 
tecnología innovadora, los beneficios, las categorías de usuarios o de la 
comparación con los competidor 
 
 
E-MARKETING: es el uso de información tecnológica en el proceso de creación, 
comunicación, y la entrega de valor a los clientes, y para manejar las relaciones 
con ellos en la manera que beneficie la organización y sus partes interesadas. 
Dicho en otras palabras, e-marketing es el resultado de la información tecnológica 
aplicada al marketing tradicional. 
 
 
Strauss y Frost, plantean que el E-marketing afecta al marketing tradicional en dos 
maneras, la primera se trata de que “aumenta la eficiencia y la eficacia en las 
funciones tradicionales de marketing” y la segunda en que “la tecnología de e-
marketing transforma muchas estrategias de marketing”.31 Es por eso que muchas 
compañías actualmente están utilizando esta herramienta para una mayor 
efectividad en sus negocios.  
 
 

                                                             
30 KOTLER AND ARMSTRONG. Op. Cit. p. 26 
31 STRAUSS and FROST. E-Marketing. Sixth ed. Pearson, 2011. p. 6 y 194. 
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WEB 2.0: conjunto de aplicaciones y tecnologías que permiten a los usuarios 
crear, editar y distribuir contenido; compartir preferencias, marcar páginas y 
conocer personas en línea; participar en vidas virtuales y construir comunidades 
en línea. 
 
 
La infraestructura de internet de banda ancha actual ha expandido 
considerablemente los servicios disponibles para los usuarios. Estas nuevas 
herramientas se han constituido en una base útil para nuevos modelos de negocio. 
El contenido y las comunicaciones digitales son las dos áreas donde la innovación 
es más rápida. Las aplicaciones y los servicios de la web 2.0 son “sociales” por 
naturaleza debido a que dan soporte a la comunicación entre individuos 
localizados dentro de grupos o redes sociales.32  
 
 
PUBLICIDAD SOCIAL: consiste en utilizar la gráfica social para comunicar 
imágenes de marca y promover directamente las ventas de productos y servicios. 
La publicidad social es distinta de la publicidad impresa tradicional y otros medios 
de publicidad que utilizan un modelo de comunicación único.  
 
 
Las investigaciones han encontrado que los usuarios de redes sociales son más 
propensos a recomendar y comunicar una compañía producto que siguen en 
Facebook o Twitter.33  
 
 
COMERCIO ELECTRONICO SOCIAL: se hace posible mediante redes sociales y 
relaciones sociales en línea. El crecimiento del comercio electrónico social está 
siendo impulsado por una serie de factores, como la creciente popularidad de la 
suscripción social (suscripción a sitios web con el ID de Facebook o de otra red 
social), la notificación en red (aviso de aprobación o desaprobación de productos, 
servicios y contenidos a través del botón “Me gusta” de Facebook o Tweets de 
Twitter), herramientas de compras colectivas en línea y búsqueda social.34   
 
 
AUTOSOSTENIBILIDAD: capacidad de responder a todas las responsabilidades 
económicas y administrativas mediante una serie de programas que generen 
recursos.  
 
 

                                                             
32 LAUDON Y GUERCIO. Op. Cit. p. 19 y 173. 
33 LAUDON Y GUERCIO. Op. Cit. p. 441. 
34 LAUDON Y GUERCIO. Op. Cit. p.  22. 
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MERCADEO SOCIAL: diseño, aplicación y control de programas que persiguen el 
aumento de la aceptación por parte del público objetivo de una idea social, de una 
causa o de una práctica.35 
 
 
ONG: son organizaciones no gubernamentales las cuales están en el  grupo de 
las fundaciones, asociaciones, corporaciones o voluntariado sin ánimo de lucro y 
que su fin último es el bienestar de una comunidad en particular y están incluidas 
dentro del tercer sector. 
 
 
PATROCINIO: es el convenio entre la fundación y las empresas seleccionadas 
con el fin de obtener beneficios para cada una de las partes. 
 
 
5.3 MARCO JURÍDICO 

 
 

Analizando los artículos, leyes y decretos que existen en Colombia relacionados 
con el uso de las Redes Sociales y la implementación por parte de las 
organizaciones como estrategias de publicidad y Mercadeo se encontró lo 
siguiente:  

 

Ley 1341 de 200936: “por la cual se definen Principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones TIC, se crea la Agenda Nacional del Espectro y se dictan 
otras disposiciones”. 

Son principios orientadores de la presente Ley:  

 Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro 
del marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, 
en condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación los 
contenidos y la competitividad. 
 

 Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia 
que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan 

                                                             
35 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de marketing. 6 ed. México: Pearson 
Educación, 2003. p.5.  
36 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Min TIC). Ley 1341 de 2009. [en 
línea] [Consultado el 07 de mayo de 2014].Disponible en Internet: 
http://www.mintic.gov.co/index.php/docs-normatividad?pid=56&sid=614:1341 
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la concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo 
precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el 
Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos 
competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana 
competencia. 
 

 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado 
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de 
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y 
promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de 
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y 
cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea 
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la 
red viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de 
sus propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en 
cuenta la factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a 
dicha infraestructura. 
 

 Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada 
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información 
y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y 
deberes derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para 
tal efecto, los proveedores y/u operadores directos deberán· prestar sus servicios 
a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos 
en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen 
las entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, 
transparente, necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras 
oportuna para que los usuarios tomen sus decisiones. 
 

 Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del 
espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 
 

 Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la 
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal 
competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental 
sostenible. 
 

 El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios 
básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución 
Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las 
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el 
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ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir 
su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a 
los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá 
programas para que la población de los estratos desarrollará programas para 
que la población de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan 
acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de Internet y 
contenidos informáticos y de educación integral. 
 

 Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación de servicios 
eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus 
funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para 
garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente 
establecerá los plazos, términos y prescripciones, no solamente para la 
instalación de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para 
mantener actualizadas y con la información completa los medios y los 
instrumentos tecnológicos. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Este trabajo se basa en cuatro etapas de estudio, la fase de diagnóstico de la 
fundación, en donde se analiza los sectores internos y externos de esta; la fase de 
formulación de la estrategia, donde se establece a donde y por qué medios se 
puede llegar al objetivo que se propone; la fase de  despliegue de la estrategia, se 
establece las metas a las que se van a llegar de acuerdo con las estrategias 
establecidas en la fase anterior; y por último se encuentra la fase de evaluación, 
que evalúa lo propuesto y genera recomendaciones. 
 

 
  6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
6.1.2 Trabajo de campo y actividades a desarrollar 
 
 
Cuadro 6. Trabajo de campo y actividades a desarrollar  
 

ETAPA METODOLOGIA 
Diagnóstico  Recolectar información en la Fundación SAINC con 

el área Administrativa, acerca de la situación actual 
de esta.  

 Identificar las necesidades que tiene la fundación. 
 Realizar encuesta de diagnóstico con los 

beneficiarios para conocer la percepción que tienen 
frente a las redes sociales y el uso que le dan. 

Formulación   Con base a las necesidades de la Fundación, se 
diseña una estrategia de E- marketing, la cual 
ayudará al reconocimiento de esta en la ciudad de 
Cali. 

 Elección de las herramientas de E-marketing que se 
van utilizar.  

 Identificación y construcción de la guía para la 
obtención de recursos por parte de empresas 
privadas para la Fundación. 

Despliegue   Utilización de las diferentes redes sociales 
(Facebook, Twitter, Google +) 

 Cinco talleres con el grupo de jóvenes “Creando 
Caminos”, para transmitir conocimiento acerca del E-
marketing y sus diferentes herramientas. De esta 
manera, ellos contribuirán al reconocimiento de la 
fundación en su comunidad.  

Evaluación   Retroalimentación junto al área administrativa de la 
Fundación Sainc para conocer la opinión acerca de 
los resultados de la  implementación de la estrategia 
de E-marketing y el impacto que esta ha tenido. 

 Entrega de la guía sobre la obtención de recursos al 
área administrativa de la Fundación para que puedan 
realizar su implementación. 
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 Diagnóstico 

 
En esta primera etapa se recolectó información necesaria, dada por el área 
administrativa para conocer la situación actual de la Fundación y se identificaron 
las necesidades que esta tiene.  

 Situación  y  contexto 
  

Presentación  

 
 ¿Cuál  es  la  empresa?: la empresa a la cual se le realizará el plan de 

acción es la Fundación Sainc de la Constructora Sainc S.A. 
 
 ¿Cuál  es  su  historia?: Fundación SAINC – FUNSAINC, es una 

organización sin ánimo de lucro creada en mayo de 2010 con donaciones de  
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., con el fin de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones sociales, familiares y calidad de vida de la 
sociedad, mediante programas que promuevan el desarrollo empresarial 
responsable; inicialmente en barrios de bajos recursos de las  ciudades de Cali y 
Bogotá donde se beneficiará a los trabajadores de construcción y sus familias. 
 
 ¿En  qué  ámbito  opera,  local,  provincial,  nacional,  internacional?: 

Actualmente, la Fundación opera en el ámbito local (Santiago de Cali). 
 
 Misión: Contribuir al desarrollo social, mejorando la calidad de vida de los 

beneficiarios y  familias atendidas por la Fundación, a través de nuestros 
programas de Generación de Ingresos, Vivienda y Educación. 
 
 Visión: Ser reconocida al año 2015, en la ciudad de Cali como una 

Fundación modelo en intervención social, logrando en mediano plazo el 
mejoramiento en educación, vivienda e ingresos de las familias atendidas por la 
Fundación.   

 
 Matriz FODA 

Cuadro 7. Matriz FODA 

Fortalezas 

 Ayuda a los trabajadores de la 
constructora y familias. 

 Proyectos integrales enfocados al 
desarrollo del ser humano. 

Debilidades 

 Los proyectos no son 100% auto sostenibles y 
dependen de los recursos de la Constructora 
Sainc. 

 No manejo reciente de página web.  
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 Apoyo al emprendimiento de los 
beneficiarios. 

 Los proyectos de la Fundación tienen 
avances importantes y logros por 
mostrar. 

 Tiene un grupo de beneficiarios 
identificados, con un perfil psicográfico 
completo. 

 Amplia oferta de cursos que ofrece. 
 Contacto establecido con el Fondo 

Nacional del Ahorro. 

 No presencia en redes sociales. 
 Poco reconocimiento de la Fundación en la 

ciudad de Cali. 
 Debido a los talleres que se tienen en diferentes 

temáticas, se necesita de más presupuesto y 
logística para poder lograrlo. 

 Los beneficiarios perciben a la Fundación como 
una organización que tiene la “obligación” de 
atenderlos. 

Oportunidades 

 Las agencias de cooperación 
internacional tienen proyectos de 
donación en las temáticas y con la 
población que trabaja en la Fundación.  

 Incremento en la toma de conciencia 
sobre responsabilidad social en las 
empresas. 

 La responsabilidad social empresarial 
hace parte de la agenda, tanto en el 
ámbito educativo como privado. 

 Políticas nacionales alrededor del tema 
de vivienda. 

Amenazas 

 El contexto y la cultura de los beneficiarios afecta 
el desarrollo de los proyectos que los lleva a 
buscar resultados inmediatos y tangibles. 

 Incremento de fundaciones en la ciudad con 
temáticas similares. 

 Fundaciones en la ciudad con página web y 
presencia en redes sociales con alto movimiento. 

 El trabajo comunitario requiere la consolidación 
de sinergias con el Estado, la comunidad y las 
empresas. 

 
 

 Análisis de Stakeholders (grupos de interés) 
 
Cuadro 8. Análisis de Stakeholders 
 
 

Beneficiarios Voluntarios Donantes 
 Población en situación 

de vulnerabilidad que 
ha estado vinculada 
laboralmente a Sainc. 

 Personas naturales. 
 Personal interno de 

Sainc. 
 Estudiantes de último 

año escolar y de 
universidades. 

 Personal interno de 
Sainc. 

 Personas naturales 
 Empresas 
 Organizaciones sin 

ánimo de lucro 
 Entidades 

gubernamentales. 
 
 
Dentro de la información recibida por parte de la Fundación, se planteó un plan 
estratégico de mercadeo, con lo siguiente: 
 
 

 Estrategias planteadas por la Fundación 

Cuadro 7 (Continuación) 
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Estrategia 1: dar a conocer a los ciudadanos, empresarios, comunidad educativa, 
entidades públicas y agencias de cooperación internacional los proyectos que 
tiene la fundación.  
 
 
Objetivo proyectado:  
 
 

 Posicionar a la fundación como una organización comprometida con el 
desarrollo humano de sus beneficiarios.  
 

 Lograr un alto nivel de recordación de la fundación tanto en el ámbito 
interno como externo.  

 
Cuadro 9. Táctica 1 
 
 

Táctica 
1. Hacer un brochure de la Fundación (vídeo). 
2. Realizar visitas a los aliados y amigos para visitar la Fundación. 
2.1 Se necesita hacer una base de datos donde se incluyan aliados 
estratégicos como: colegios, universidades, empresas, medios de 
comunicación. 
2.2 Envío de cartas personalizadas a posibles donantes. 
3. Organizar un desayuno/taller para presentar la Fundación. (hacer un 
taller o conferencia de algún tema de interés para los invitados/posibles 
donantes  
4. Hacer una visita al periódico El País para buscar una publicación en 
alguna sección. 
5. Diseñar una estrategia en redes sociales (Facebook, Twitter). La cual 
debe estar vinculada a la página web. 
6. Diseñar una estrategia para vincular voluntarios de colegios y 
universidades. 
7. Hacer un boletín de noticias de la Fundación para enviar a la base de 
datos. Esta puede incluir testimonios, fotos y videos (se puede pensar en 
una revista). 

 
 
 
Estrategia 2: motivar y sensibilizar a los beneficiarios para que consideren a la 
fundación y a Sainc como un aliado del cual trabajan de la mano para mejorar su 
calidad de vida y desarrollo humano.  
 
 
Objetivo proyectado:  
 
 Afianzar el compromiso, el reconocimiento y la empatía de los beneficiarios con 
la fundación y Sainc.  
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 Lograr que los beneficiarios vean a la fundación como un aliado y no como 
una “obligación” de Sainc hacía sus empleados.  

 
 
Cuadro 10. Táctica 2 
 
 

Táctica 
1. En el momento que Sainc contrate a un posible beneficiario de la 
fundación se le entrega una carta personalizada en la cual se presenta 
la Fundación y los diferentes proyectos a los cuales se puede vincular. 
El mensaje principal será: “Usted transforma su vida de la mano de 
FunSainc” 

2. Hacer una reunión de presentación de la Fundación para los 
beneficiarios nuevos. (Podría ser bimensual). 
3. Continuar actividades que se han venido desarrollando con el Fondo 
Nacional del Ahorro. 
4. Hacer un video con testimonios de los beneficiarios. 

 
 
Estrategia 3: garantizar recursos adicionales para la ejecución de los proyectos y 
funcionamiento de la fundación.  
 
 
Objetivo proyectado:  
 
 Conseguir recursos de cooperación internacional para los proyectos que tiene 

la fundación.  
 

 Incrementar el número de padrinos.  
 

 Conseguir donaciones del sector privado.  
 

 Lograr ejecutar proyectos adicionales que permitan incrementar los ingresos de 
la fundación.  

 

Cuadro 11. Táctica 3 
 

 
Táctica 

1. Conseguir nuevos padrinos para los niños. 
1.1 Dar a conocer el proyecto en redes sociales. 
1.2 Envío a base de datos de referidos y amigos 
1.3 Hacer visitas y enviar cartas a empresas  que puedan contribuir. 
(Nestlé, Alpina, Colanta, Norma, La 14, entre otros). 
2. Aplicar a diferentes proyectos que puedan ser ejecutados por la 
Fundación. 
2.1Revisar páginas de la Alcaldía, Gobernación, agencias de 
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cooperación, entidades que buscan organizaciones que puedan ejecutar 
proyectos. 
3. Realizar eventos como banquetes (talleres, seminarios). 

 
 
Así mismo con el aval de la Directora de la Fundación, se realizó una encuesta de 
diagnóstico con los beneficiarios para conocer la percepción que tienen frente a 
las redes sociales y el uso que le dan. A continuación se encuentran los resultados 
arrojados por dicha encuesta:  
 
 

 SONDEO DE DIAGNOSTICO 
 
 

POBLACIÓN Y MUESTRA  
 
 
Para realizar el diagnóstico en la Fundación Sainc, se aplicó una encuesta a los 
beneficiarios que actualmente asisten los días sábados al colegio Monseñor 
Ramón Arcila ubicado en el Distrito de Aguablanca en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
 
 
La población objeto de estudio es la siguiente: 
 
 Adultos: 30  
 Jóvenes: 3 
 Adolescentes: 8 

 
 
Esta población se caracteriza por ser finita, ya que se conoce  con exactitud las 
personas que son beneficiarias de la Fundación, esto ayudará a identificar la 
opinión que ellos tienen sobre las redes sociales y como ellos pueden contribuir al 
posicionamiento. 
 
 
Para esta investigación se hizo uso de la fórmula para el cálculo de la población 
finita de los beneficiarios actuales de la Fundación Sainc: 
 

 

 
 

Cuadro 11 (Continuación) 
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 Dónde:  
 
N = número de elementos de la población o universo 
Zα= valor critico correspondiente al nivel de confianza elegido 
p/q= probabilidades con las que se presente el fenómeno 
E = Margen de error permitido (determinado por el responsable del estudio) 
 
 
Aplicación de la fórmula: 
 

 

 

 
 

, es la muestra de los beneficiarios de la Fundación Sainc a los cuales se 
les aplicará la encuesta para conocer su opinión y uso de las redes sociales. 

 
 

A continuación se presentan las conclusiones que arrojó la investigación sobre el 
uso de redes sociales de la Fundación SAINC: 
 
 
Teniendo en cuenta que todas las personas hacen uso de dispositivos 
tecnológicos y la mayoría de estos tiene acceso a internet, los cuales la mayor 
parte del tiempo navegan en este para acceder a diferentes redes sociales. 
 
 
Según los resultados obtenidos Facebook es la red social de principal uso, es por 
esto que, se concluye que el hecho de tener redes sociales es bueno para 
contribuir a un reconocimiento, generando mayores beneficios para la Fundación y 
para quienes hacen parte de ella; ya que como lo expresaron los encuestados, 
están de acuerdo en que se tengan redes sociales y además compartirían la 
información que en estas se publiquen, ayudando así a crecer por medio de estos 
medios. 

 
 

Les gusta y les sigue pareciendo interesante las actividades, talleres, proyectos, 
salidas que desde la Fundación se realizan por lo que se requiere seguir 
incentivándolos para continúe el proceso de crecimiento. 
 
 Formulación 
 
 
El área administrativa de la Fundación Sainc expresó que en la ciudad de Cali no 
se tiene un respectivo reconocimiento sobre lo que se hace, ni los proyectos que 
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ofrecen. Un factor afectado por eso, es el económico, ya que los recursos que 
reciben actualmente, provienen solo de la Constructora Sainc.  
 
 
Para contribuir al cumplimiento de su objetivo, el cual es ser una fundación 
reconocida en Cali, se propone el diseño de una estrategia de E-marketing para 
mejorar ese reconocimiento y que de alguna manera aumente la posibilidad de 
conseguir recursos por parte externa, tales como empresas privadas.  
 
 
La estrategia se basa en la divulgación de información sobre proyectos, 
actividades, talleres e información en general de la Fundación por medio de redes 
sociales, puesto que, son los medios idóneos para contribuir a un reconocimiento, 
ya que es una herramienta principal del mercadeo electrónico, además de ser un  
importante canal de comunicación y los beneficios que estas ofrecen serán de 
gran ayuda para FunSainc. Los medios a emplear serán los siguientes: Facebook, 
Twitter, Google + y Youtube. 
 
 
Así mismo para la ejecución de la estrategia de E-marketing se tendrán los 
siguientes objetivos:  

 Ayudar por medio de las redes sociales y la página web, el reconocimiento 
de FUNSAINC. 
 
 Alcanzar el público objetivo, creando iniciativas y contenidos de relevancia e 

interés para los beneficiarios y demás personas interesadas. 
 
 Difusión de información relacionada con los proyectos, programas, talleres, 

actividades, que está desarrollando la Fundación mediante nuevas formas de 
interacción con las personas. 
 
 Construir canales de comunicación que sirvan como plataforma de 

comunicaciones e iniciativas. 
 
 

 Despliegue de la estrategia 
 
 
En esta etapa se crearan cuentas en las diferentes redes sociales como 
Facebook, Twitter, Google +. A continuación se explicarán  los medios que se 
utilizaran:  
 

 Facebook 
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- Diseño 
 

Cuadro 12. Pantallazo Fan Page Fundación Sainc 

 

 

- Cuenta  URL,  usuario,  etc 
 

https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3nSainc/819968634693527?ref
=hl  

- Por  qué  Facebook 

 
Según el libro Inbound Marketing, 2010, Facebook cuenta con más de 200 
millones de usuarios activos, más de 100 millones de usuarios diarios, y el 
segmento demográfico de más crecimiento es el 35 años o más. 
 
 
En la parte de multimedia, Facebook estima que dispone de  5.000 millones de 
fotos y unos 160 TB de almacenaje.37 
 

- Para  qué  Facebook 

                                                             
37 HALLIGAN, Brian y SHAH, Dharmesh. “Inbound Marketing”, John Wiley & Sons, Inc, 2010. 
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Al ser Facebook una de las redes sociales con mayor tráfico y gran cantidad de 
usuarios, es de ayuda para contribuir al reconocimiento de la Fundación. Algunos 
beneficios que Facebook ofrece son: 

 Visibilidad: la información de la cuenta es visible para todas las personas 
interesadas, ellos no tienen que enviar solicitudes para que sean aceptados como 
sucede con una cuenta normal. Al estar en Facebook como una marca o empresa, 
lo que se quiere es lograr retener a el mayor número posible de personas que 
llegan a la fan page, si es de interés para éstas personas la información y lo que 
ven en general, pueden navegar y así siempre estar bien informados sobre todas 
las publicaciones (proyectos, actividades, talleres, fotografías, videos, etc.) que se 
ponen en la fan page. 
  
 Medición: Una de las ventajas que se pueden encontrar hoy en día en esta red 

social, son las estadísticas que la fan page ofrece, son interesantes y detalla el 
impacto que ésta genera en la población, la interacción (qué cantidad de personas 
ven las publicaciones, cada cuánto, quién las ve realmente, cada cuánto visitan la 
fan page, personas que dejan de seguir la página, entre otros aspectos), 
seguidores y resultados semanales con cifras reales; esto es un medidor 
importante, ya que ayuda a estar atento a si realmente está funcionando la fan 
page y si se están obteniendo los resultados esperados, generando una 
retroalimentación de lo que está pasando. 
 
Esta información servirá en todo momento para mejorar las estrategias y objetivos 
de Mercadeo que se desean cumplir con la fan page en Facebook, donde resulta 
un elemento indispensable para desarrollar analizar el alcance real y así ejecutar 
planes de mejora continua.  
 
 Posicionamiento: entendiendo primeramente posicionamiento como la imagen 

percibida por los consumidores de la compañía en relación con la competencia, 
las fan page hoy en día tienen un mejor posicionamiento en los resultados de 
búsqueda. SEO (Search Engine Optimization) las notas, videos, artículos, 
publicaciones, etc., que se publiquen son anexados por los buscadores, donde se 
tienen más oportunidades de que más personas encuentren la fan page y los 
sigan.  
 
 Publicidad: se pueden crear anuncios publicitarios de la fan page con anuncios 

o historias patrocinadas, donde los resultados de segmentación que se pueden 
alcanzar con esta herramienta de comunicación suelen ser muy elevados.  

 
 
La publicidad en Facebook no es interruptiva, ya que relaciona el contenido del 
anuncio con los perfiles de usuarios y con las acciones sociales que se están 
llevando a cabo, generando así que el contenido les interese a los clientes y a 
muchas más personas.  
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 Mensajes: con las fan page se pueden enviar mensajes a todos los seguidores 
al mismo tiempo, cosa que no ocurre con una cuenta personal donde sólo se 
puede enviar a un determinado número de personas. Por lo tanto es una 
herramienta de gran utilidad para llegar a un mayor número de seguidores en un 
menor tiempo. 
 
 Aplicaciones: al ser las fan page diseñadas específicamente para empresas, 

marcas y productos, existen numerosas aplicaciones que se pueden agregar para 
hacer más efectiva la estrategia de las tiendas en Facebook, como por ejemplo, 
galería de fotos, concursos, solicitudes de registro, blogs, enlace a otros medios 
sociales como Twitter, Instagram y YouTube; donde el uso de estas aplicaciones 
se desarrolla según el área de negocio y objetivos que se enfoquen.  
 
 Foros: se pueden organizar foros entre los seguidores para así incrementar la 

conexión e interacción con ellos. 
 

- Cómo  se va  a  actuar  en  Facebook 
  

Contenidos: Los contenidos de las publicaciones serán sobre los proyectos, 
actividades y talleres que hace la Fundación; así mismo de cómo pueden hacer 
parte de ella. Todo se hará de una manera dinámica, con fotografías de 
actividades, artículos relevantes que se relacionen con la temática de la 
Fundación, imágenes y mensajes positivos.   

 Twitter 

Es una red social y de servicio de microblogging que induce a los usuarios a 
introducir mensajes d e140 caracteres (tweets) en respuesta a la pregunta: “¿Qué 
estás haciendo?”. Twitter tiene màs de 140 millones de usuarios activos a nivel 
mundial que envían alrededor de 340 millones de tweets al día y más de 10 mil 
millones de tweets al mes. Twitter ha comenzado a monetizar a sus suscriptores 
mediante el desarrollo de una plataforma de anuncios y las prestaciones de 
servicios de marketing a empresas que quieren permanecer en contacto 
instantáneo con sus clientes.38 

- Diseño 
 
 
Cuadro 13. Pantallazo Twitter Fundación Sainc 

                                                             
38 LAUDON Y GUERCIO. E-Commerce negocios, tecnología, sociedad. Novena ed. Pearson, 2013. 
p. 19 
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- Cuenta  URL,  usuario,  etc 

https://twitter.com/FunSanc 

La información que se colocará en la descripción de la cuenta será, que hace la 
Fundación y año creación, la dirección de la página web y demás redes sociales. 

- Por  qué  Twitter 
 
 
 Es gratis: la palabra mágica no sólo para personas comunes y corrientes, 

sino también para todos quienes se encargan de las comunicaciones y 
promociones de una organización: Gratis. Crear una cuenta en Twitter no tiene 
ningún costo y toma menos de 5 minutos. 
 
 
Son pocos los medios que pueden decir que no existe costo para acceder a ellos. 
Y muchos menos aquellos que en sólo 5 minutos te conectan con millones de 
personas y potenciales clientes. Si te interesa cuidar tus presupuestos, usar 
Twitter definitivamente te puede traer beneficios económicos. 
 
 Es una excelente herramienta de autopromoción: si eres un profesional 

que desea promover sus servicios, Twitter puede ayudarte a encontrar nuevos 
clientes y oportunidades laborales. Compartiendo actualizaciones relevantes y 
usando hashtags populares puedes llegar a conseguir un importante número de 
seguidores que harán crecer tu reputación en el tema que te interesa. 
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Y si representas a una empresa u organización, puedes usar Twitter para 
promocionar las últimas novedades de tu compañía, encontrar fanáticos de tu 
marca y obtener comentarios que te ayudarán a definir mejor tus estrategias 
comunicacionales.  
 
 
 Genera más tráfico para tu sitio web: Todos quienes cuentan con una 

página web desean obtener más visitas para su sitio. Entre otras razones, esto 
permite comunicar sus productos o servicios a más personas y también obtener 
dinero mediante los avisos que presenten sus páginas. 
 
 
Las actualizaciones de Twitter pueden llevar consigo enlaces a tu sitio web, lo que 
sumado a un buen número de seguidores, pueden ayudarte a conseguir más 
visitas para tu sitio web. 
 

 Te conecta con otros profesionales y empresas: Twitter permite 
establecer nuevas relaciones profesionales, desarrollar redes de colaboración y 
crear nuevos contactos en áreas que te interesan. Cada día miles de profesionales 
y empresas buscan conectarse con sus pares en esta red social para intercambiar 
información e ideas. 
 
 
Al ser una red donde se privilegian los perfiles que son públicos, Twitter permite 
seguir a personas y empresas sin tener que ser conocidos de manera previa.  
 
 
Así, puede que tu próximo contacto en Twitter te ofrezca un trabajo, te ayude a 
formar una empresa o se convierta en tu socio comercial.  
 

 Genera más ventas y nuevos clientes: una buena campaña en Twitter 
puede ayudarte a conseguir nuevos clientes.  
 
 
Muchas empresas usan Twitter para desarrollar promociones especiales, ofrecer 
descuentos o acceso exclusivo a contenidos. 
Estas promociones pueden generar más ventas en un determinado período y 
contribuir a que tu empresa alcance sus metas comerciales.  
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 Ayuda a encontrar candidatos para ocupar cargos laborales: Son 
muchos los que día a día usan Twitter para buscar ofertas de trabajo y aquellas 
empresas que admiran. Las organizaciones pueden así valerse de esta red social 
para encontrar el personal necesario para llenar cargos disponibles que en ellas 
existan. 
 
 
Una actualización en Twitter que contenga una descripción básica de la oferta, o 
que incluya un enlace a la descripción del cargo, puede ayudarte a conseguir 
postulantes de una manera más rápida y económica en comparación con otros 
medios tradicionales.  
 

 Te mantiene informado acerca de temas y noticias populares: Si tu 
trabajo involucra estar permanentemente informado acerca de lo que es popular y 
conocer cuáles son las noticias más comentadas, puedes usar Twitter para seguir 
a quienes generan esta información y a la vez hacer búsquedas respecto a otros 
temas. Twitter es muy útil para quienes trabajan en comunicaciones, por estas 
razones. 
 
 
Las empresas también pueden valerse de Twitter para conocer las nuevas 
tendencias, marcas y productos que se popularizan por medio de esta red, 
además de comprender cómo las personas reaccionan ante ellos.  
 

 Permite conectarte con clientes y fans de tu marca: con millones de 
usuarios comentando miles de temas cada día, no es difícil encontrar a aquellos 
que mencionan constantemente cuáles son sus marcas y productos favoritos. 
 
 
Una empresa puede sacarle partido a Twitter comunicándose con sus seguidores 
más leales de manera directa, generando así buenas relaciones públicas además 
de obtener valiosos comentarios que pueden servir para idear o mejorar sus 
productos o servicios.  
 
 

 Moderniza tus habilidades y la imagen de tu empresa: así como hace 
algunos años atrás era requisito indispensable para obtener un trabajo el saber 
usar un computador, hoy en día muchas empresas buscan profesionales que 
sepan manejarse en el ámbito de las redes sociales más populares. Aprender a 
usar Twitter te permite competir y estar a la altura de otros profesionales de tu 
área. 
 
 

http://homebusiness.about.com/od/homebusinessglossar1/g/what-is-twitter.htm
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Una empresa que usa Twitter también obtiene beneficios, ya que estar presente 
en esta red moderniza la imagen de aquella organización y ayuda a presentarse 
como una compañía que sabe hacer uso de nuevas tecnologías.  
 

 Fomenta tu creatividad y la de tu empresa: si eres un redactor creativo, 
editor publicitario o escritor freelance,  Twitter puede ayudarte a desarrollar un 
contenido más directo y efectivo. Ser capaz de escribir actualizaciones populares y 
creativas es algo valorado por agencias de publicidad y aquellas empresas que 
reconocen la importancia de esta red social. 
 
 
Las empresas también pueden beneficiarse de Twitter, investigando qué tipo de 
actualizaciones generan la mayor cantidad de seguidores y retweets para su 
competencia. Estos resultados pueden utilizarse para diseñar una comunicación 
más creativa y que sea capaz de generar mejores resultados.39 
 
- Para  qué  Twitter 
 
 
Los beneficios que ofrece Twitter son tan variados como los diferentes tipos que 
se encuentran ahí; esta red puede ayudar a acceder a un mercado más grande. 
Pero para obtener resultados, se debe usar Twitter como parte de un plan de 
Social Media (junto con otras herramientas de marketing online) y así esta red 
social será efectiva. 
 
 
Monitorización: cada dos semanas se revisarán las estadísticas de las redes 
sociales para conocer el movimiento y crecimiento que han tenido, además de 
realizar el análisis requerido. 
 
 
Cronograma 
 
 
Ver Anexo C 
 
 
Para contribuir al reconocimiento de la Fundación con las redes sociales, se 
realizará una intervención de 5 clases los días sábados con el grupo de jóvenes, 
en donde se trataran temas relacionados al E-marketing y uso de redes. A 

                                                             
39 Redes sociales: 10 razones por las cuales profesionales y empresas deben usar Twitter. [en 
línea] [Consultado el 24 de septiembre de 2014].Disponible en Internet: 
http://redessociales.about.com/od/TwitterEmpresasYProfesionales/tp/10-Razones-Por-Las-Cuales-
Profesionales-Y-Empresas-Deben-Usar-Twitter.htm  
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continuación se detalla lo que se desarrollará en cada módulo, de acuerdo a lo 
aprendido en la Escuela de Facilitadores Sociales de la universidad: 
 
 

 DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 

Cuadro 14. Módulo No. 1 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Presentación  
 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

 Presentar a los facilitadores y el proyecto en general, 
teniendo en cuenta el tiempo de intervención.  

 Integrar y conocer los participantes e introducirlos con 
respecto a lo que se hará a lo largo del proceso 

 Identificar las percepciones que tienen los Jóvenes de la 
fundación en el programa creando caminos 

ACTIVIDADES  Presentación de los facilitadores y del programa en 
general  

 Presentación del grupo, nombres. 
 Se establecen parámetros para el trabajo. Acuerdos. 
 Dinámica de integración “Tingo Tingo Tango” : 

(Presentación participantes)  
 Presentación del programa con fechas, espacios y 

temáticas.(Objetivos) 
 Calentamiento - Confianza  (c/u da un ejercicio a 

realizar). 
 Mesa redonda y dar a conocer las expectativas de los 

módulos.  
 Reflexiones, comentarios y conclusiones. 
 Cierre 

 

Cuadro 15. Módulo No. 2 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Recordación de marca y comercialización 
“Abre tu imaginación” 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

Desarrollar la recordación de productos existentes. 
Generar reflexiones para viabilizar el cambio del nombre 
de la mermelada. 
Enseñar que es comercialización, encaminada con los 
conceptos de mercadeo 

ACTIVIDADES  Moverse en el espacio - Introducción 
 Recortes de empresas con productos  

posicionados actualmente. 
 Video relacionado a la comercialización. 
 Reflexiones, comentarios y conclusiones. 
 Toca algo azul  
 Cierre. 
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Cuadro 16. Módulo No. 3 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Redes Sociales 
“Imagina, crea, diviértete” 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

Identificar el conocimiento que tienen los jóvenes acerca de las 
redes sociales 
Brindar conceptos básicos 

ACTIVIDADES  Introducción 
 Obra de arte sobre cómo perciben los jóvenes las redes 

sociales y la interpretación que ellos le dan. 
 Reflexiones, comentarios y conclusiones. 
 Dinámica sobre el respeto 
 Cierre 

 

Cuadro 17. Módulo No. 4 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Marketing a través de nuevas tecnologías – Redes sociales. “La 
nueva era” 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

Conocer la importancia que tienen las redes sociales como medio 
para contribuir al posicionamiento de un producto (mermeladas). 

ACTIVIDADES  Introducción 
 Realizar el diseño de un blog o una fan page en un 

papelografo al gusto de los participantes, de tal manera 
que sea atractiva y llame la atención a todo el público. 

 Movimientos creativos a través de la música. 
 Reflexiones, comentarios y conclusiones. 
 Cierre 

 

Cuadro 18. Módulo No. 5 

NOMBRE DEL 
MÓDULO 

Comunicación voz a voz como medio de contribución a un 
posicionamiento. “Comunicando” 

OBJETIVO DEL 
MÓDULO 

Dar a conocer que por medio de una comunicación efectiva se 
contribuye al posicionamiento de un producto y/o organización. 

ACTIVIDADES  Introducción 
 Teléfono roto, dibujar aquello que se dice. 
 Un círculo con varios nudos, espejo entre los jóvenes. 
 Reflexiones, comentarios y conclusiones. 
 Cierre 
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7. RESULTADOS  
 
 

 
 Impacto de la estrategia de E-marketing implementada a través de 

redes sociales 
 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico que se realizó en la Fundación y la importancia 
de redes sociales para esta, se creó una cuenta en Twitter y un fan page en 
Facebook en la primera semana del mes de septiembre, con el fin de ser un medio 
de comunicación para dar información detallada con todo lo relacionado con la 
fundación. 
 
 
Esto ha servido para generar un vínculo entre los beneficiarios y que ellos sean 
partícipes del proceso de crecimiento que ha tenido la Fundación, ya que al entrar 
en la comunidad virtual e interactuar con ella, permite que sea más visible al 
público en general y de esta manera FunSainc pueda ganar su reconocimiento. 
 
 
El contenido que se ha publicado en las redes sociales ha sido de interés para las 
personas que interactúan en ellas, pues se han presentado publicaciones con 
información acerca de la fundación, sus proyectos, actividades y logros que han 
tenido, acompañado de registros fotográficos, ya que estos últimos son los que 
generaron un mayor alcance.  
 
 
A continuación se presenta las estadísticas más relevantes hasta el momento en 
las redes sociales, Facebook y Twitter. Estas se realizaron por periodos de 
tiempos específicos en cada una. 

 
 

- Fan Page “Fundación Sainc” 

Cuadro 19. Estadísticas septiembre 10 hasta 04 de octubre de 2014 

Me gusta 48 Me gusta  
Creciendo un 9.1% comparando con la semana 
pasada. 

Alcance Total 131  
Decreciendo 6.4% en comparación con la 
semana pasada 

Alcance de la publicación 
 

59 
55.3% de crecimiento 

Alcance total  131 alcance  
Clics en publicaciones 113 
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Número de veces que las personas han visto 
las publicaciones pero no le han dado Me 
gusta, ni lo han comentado. 

Días y horas donde ven el fan page Los días que más han visitado la página son los 
jueves y domingos. 
Siendo las horas principales de visita el medio 
día y desde las 7:00 p.m. a 10:00 p.m.  

Publicaciones Es de destacar que desde que se abrió la 
página en Facebook, las publicaciones que han 
tenido más me gusta son aquellas en donde se 
han publicado fotos. La mayor participación en 
una publicación ha sido del 40%. 

Personas a las que les gusta la página El 53% son mujeres estando entre los 18 y 34 
años en su mayoría quienes les han dado Me 
gusta al Fan Page. 
El 45% son hombres estando en su mayoría en 
las mismas edades que las mujeres. 

Ciudad 32 de los 48 Me gusta son personas que viven 
en la ciudad de Cali y los demás en municipios 
vecinos como: Palmira, Pradera, Yumbo, entre 
otros. 

  

- Engagement en Facebook 

 

 

 Cuadro 20. Pantallazo resumen de estadísticas en Facebook Fundación 
Sainc 

 

 

 

 

El engagement en Facebook, se basa en crear cierta fidelidad y motivación para 
que los usuarios defiendan y se sientan parte de la Fundación, y de esta manera 
puedan referir a nuevos usuarios. El éxito de una fan page depende de los 
usuarios recurrentes. 

 

Hasta la fecha el engagement para FunSainc es de un 20%  

Hablando de FB

Likes
x 100 =

Cuadro 19 (Continuación) 
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Cuadro 21. Estadísticas octubre 05 hasta 17 de octubre de 2014 

Me gusta 59 Me gusta  
Creciendo un 7.3% comparando con la semana 
pasada. 

Alcance Total 127  
Decreciendo 13% en comparación con la 
semana pasada 

Alcance de la publicación 
 

53 
1.9% de crecimiento 

Alcance total  131 alcance  
Interacciones  18 personas han interactuado con las 

publicaciones que se han realizado 
Clics en publicaciones 81 

Número de veces que las personas han visto 
las publicaciones pero no le han dado Me 
gusta, ni lo han comentado. 

Días y horas donde ven el fan page Los días que más han visitado la página son los 
lunes, martes, jueves y domingo. 
Siendo las horas principales de visita el medio 
día hasta las 10:00 p.m. 
La hora donde más han visitado el fan page en 
estas últimas semanas es las 2:00 p.m. 

Publicaciones Las publicaciones de las últimas semanas han 
agradado a las personas que le han dado me 
gusta a la Fan Page. Siendo las del 9 de 
octubre la que más alcance ha tenido (42) 
100% orgánico  

Personas a las que les gusta la página El 58% son mujeres estando entre los 18 y 34 
años en su mayoría quienes les han dado Me 
gusta al Fan Page. 
El 40% son hombres estando desde los 13 a 44 
años en su mayoría. 

Ciudad 45 de los 59 Me gusta son personas que viven 
en la ciudad de Cali y los demás en municipios 
vecinos como: Palmira, Pradera, Yumbo, entre 
otros. 

 

- Engagement en Facebook 

 

 

  

Cuadro 22. Pantallazo resumen de estadísticas en Facebook Fundación 
Sainc  

Hablando de FB

Likes
x 100 =
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Cuadro 23. Estadísticas octubre 04 hasta 17 de octubre de 2014 

Me gusta 82 Me gusta  
Creciendo un 17.1% comparando con la 
semana pasada. 

Alcance Total 336 
Creciendo 48% en comparación con la semana 
pasada 

Alcance de la publicación 
 

214 
140.4% de crecimiento 

Interacciones  56 personas han interactuado con las 
publicaciones que se han realizado 

Clics en publicaciones 
 
 
 

841 
Número de veces que las personas han visto 
las publicaciones pero no le han dado Me 
gusta, ni lo han comentado. 

Veces que se compartió 6 veces se han compartido las publicaciones 
y/o fotos. 

Días y horas donde ven el fan page Los días que más han visitado la página son los 
lunes, jueves y sábado. 
Siendo las horas principales de visita el medio 
día hasta las 9:00 p.m. 
La hora donde más han visitado el fan page en 
estas últimas semanas es a las 9:00 p.m. 

Publicaciones Las publicaciones de las últimas semanas han 
agradado a las personas que le han dado me 
gusta a la Fan Page. Siendo la del 29 de 
octubre la que más alcance ha tenido (129) 
100% orgánico  

Personas a las que les gusta la página El 56% son mujeres estando entre los 18 y 34 
años en su mayoría quienes les han dado Me 
gusta al Fan Page. 
El 43% son hombres estando desde los 13 a 44 
años en su mayoría. 

Ciudad 55 de los 82 Me gusta son personas que viven 
en la ciudad de Cali y los demás en municipios 
vecinos como: Palmira, Pradera, Yumbo, entre 
otros. 

 
 

- Engagement en Facebook 
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Cuadro 24. Pantallazo resumen de estadísticas en Facebook Fundación 
Sainc 

 

 

- Twitter “Fundación Sainc” 

Cuadro 24. Estadísticas septiembre 10 hasta la fecha 

Seguidores 13 
Retweets 3 
Favoritos 0 
Menciones 2 
Número de Tweets enviados 54 

 

Para tener en cuenta la evolucion de las redes sociales y el nivel de conocimiento 
que tienen se presenta el siguiente cuadro de evaluacion:  

 

Figura 3. Social media standar  

Hablando de FB

Likes
x 100 =
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Fuente: Academia.edu. Disponible en internet: 
http://www.academia.edu/4571427/An%C3%A1lisis_de_Redes_Sociales._Sector_
Museos_-_Espa%C3%B1a._Social_Win 

 
Se observa que, el engagament de la Fundación en Facebook, hasta el momento 
es de 37.8%, ya que en la última semana se ha presentado un incremento en las 
personas que visitan la página alcanzando una mayor interacción y rendimiento. 
 
 
Todos los “Me gusta” en las publicaciones y en el Fan Page han sido orgánicos, ya 
que hasta el momento no se ha pagado por ninguna. La segmentación siempre ha 
sido para el público en general y las publicaciones han contenido mensajes, fotos, 
enlaces; todo relacionado con los programas, proyectos y actividades que realiza 
la Fundación Sainc, esto se ha realizado con el fin de obtener el reconocimiento 
para ella. 
 
 
Así mismo, se analizaron algunas fundaciones que tienen presencia en las redes 
sociales como Facebook y Twitter, entre ellas están, D‟Futuros, Carvajal, WWB 
Colombia y Amor y Fe. Se encontró que sus publicaciones varían entre 3 y 4 
veces a la semana, y el contenido de estas son sobre actividades que realiza la 
fundación, los logros obtenidos, como vincularse o brindar apoyo, 
agradecimientos, mensajes positivos e invitaciones para visitar la página web; así 
mismo estas publicaciones van acompañadas de registro fotográfico y videos, los 
cuales llaman más la atención de las personas que frecuentan las redes sociales. 
 

Figura 3 (Continuación) 
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 Implementación de un proceso de transferencia de conocimiento sobre 
mercadeo y estrategias de E-marketing al grupo de jóvenes “Creando 
Caminos” de la Fundación SAINC. 

 
Cuadro 25. Plan de acción uno de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 

Objetivos: 
Desarrollar la recordación de productos existentes. 
Enseñar que es comercialización, encaminada con los conceptos de mercadeo 

 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES META DE 

LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
CLAVE DE 

LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE (S) 
DE LA 

ACCIÓN/ACTIVIDAD 

RESULTADOS TIEMPO 
PARA LA 

ACTIVIDAD 
(Abril) 

 
Generar 
reflexiones 
para 
viabilizar el 
cambio del 
nombre de 

Recortes de 
marcas con 
productos  
posicionados 
actualmente. 
 

Entender 
los 
diferentes 
aspectos 
que influyen 
en la 

Sondeo de 
opiniones 
sobre la 
recordación 
de marcas y 
asistencia al 

Angélica María 
Bonilla Alvarado – 
Alexandra Carolina 
Espinosa González 

Explicación de 
conceptos 
básicos de 
mercadeo y 
aplicación de 
estos al 

 

Objetivos: 
Presentar a los facilitadores y el proyecto en general, teniendo en cuenta el tiempo de intervención. 
Integrar y conocer los participantes e introducirlos con respecto a lo que se hará a lo largo del proceso 
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES META DE 

LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
CLAVE DE 

LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE (S) 
DE LA 

ACCIÓN/ACTIVIDAD 

RESULTADOS TIEMPO 
PARA LA 

ACTIVIDAD 
(Abril) 

Identificar las 
percepciones 
que tienen los 
Jóvenes de la 
fundación en 
el programa 
creando 
caminos y 
explicación de 
los talleres 
que se van a 
realizar sobre 
mercadeo 
electrónico. 

Presentación 
de los 
facilitadores y 
del programa 
en general  
 
Se establecen 
parámetros 
para el trabajo.  
 
Dinámica de 
integración  
 
Presentación 
participantes 
Presentación 
del programa 
con fechas, 
espacios y 
temáticas. 
(Objetivos) 
 
 
Mesa redonda 
para dar a 
conocer las 
expectativas 
de los 
módulos.  
 
Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones. 

Asistencia y 
disposición 
a los 
talleres que 
se van a 
realizar 

Balance de 
las 
actividades 
(relaciones) 

Angélica María 
Bonilla Alvarado – 
Alexandra Carolina 
Espinosa González 

Integración del 
grupo, ya que 
muchos habían 
dejado de 
asistir a las 
reuniones por 
diferentes 
motivos; 
además de 
mayor 
disposición a la 
hora de recibir 
el taller. 
 
Aceptación por 
las temáticas 
que se iban a 
tratar a lo largo 
de los talleres. 

 
 

 
 
Cuadro 26. Plan de acción dos de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 
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la 
mermelada 
y enseñar 
conceptos 
básicos de 
mercadeo y 
los puedan 
aplicar. 

Video 
relacionado a la 
comercialización. 
 
Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones. 
 
 
 

recordación 
de una 
marca y/o 
producto. 

taller. proyecto de la 
mermelada 
 
Los jóvenes 
comprendieron 
que el nombre  
de la marca y 
el diseño del 
logo de una 
marca son 
fundamentales 
para lograr 
reconocimiento 
de un producto 
y/o empresa, 
por tanto, 
tomaron 
conciencia para 
mejorar el 
nombre de las 
mermeladas y 
su logo. 

 
 
Cuadro 27. Plan de acción tres de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 
 
Objetivo: 
Identificar el conocimiento que tienen los jóvenes acerca de las redes sociales  

ACCIONES 
 

ACTIVIDADES META DE 
LA 

ACTIVID
AD 

INDICADO
R CLAVE 

DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE (S) 
DE LA 

ACCIÓN/ACTIVIDA
D 

RESULTADOS TIEMPO 
PARA LA 
ACTIVIDA

D 
(Abril) 

Brindar 
conceptos 
básicos sobre 
redes sociales 

Concepto e 
interpretación 
sobre redes 
sociales y los 
diferentes perfiles 
de personas que 
se encuentran en 
estas. 
 
Obra de arte sobre 
cómo perciben los 
jóvenes las redes 
sociales y la 
interpretación que 
ellos le dan. 
 
Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones 
 
Dinámica sobre el 
respeto 

Funciona
miento de 
las redes 
sociales. 

Resultado 
de las 
actividades 
planteadas. 

Angélica María 
Bonilla Alvarado – 
Alexandra Carolina 
Espinosa González 

Conocimiento de 
las redes 
sociales y su 
funcionamiento, 
además de los 
perfiles que se 
pueden 
encontrar en 
ellas. 

 

 
 
Cuadro 28. Plan de acción cuatro de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 
 
Objetivos: 
Conocer la importancia que tienen las redes sociales como medio para contribuir al posicionamiento de un producto 
(mermeladas). 

ACCIONES 
 

ACTIVIDADE
S 

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADO
R CLAVE 

DE LA 

RESPONSABLE (S) 
DE LA 

ACCIÓN/ACTIVIDA

RESULTADO
S 

TIEMPO 
PARA LA 
ACTIVIDA

Cuadro 26 (Continuación) 



81 
 

ACTIVIDAD D D 
(Mayo) 

 
Identificar 
como las 
redes sociales 
son útiles para 
el 
reconocimient
o de una 
marca y/o 
producto 

Realizar el 
diseño de un 
blog o una fan 
page en un 
papelografo al 
gusto de los 
participantes, 
de tal manera 
que sea 
atractiva y 
llame la 
atención a 
todo el 
público. 
 
Movimientos 
creativos a 
través de la 
música. 
Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones. 

Reconocimient
o de cómo las 
redes sociales 
influyen en la 
compra y el 
posicionamient
o de un 
producto  

Diseño de 
obra de arte 
acerca de 
las redes 
sociales. 

Angélica María 
Bonilla Alvarado – 
Alexandra Carolina 
Espinosa González 

Conocimiento 
y aplicación de 
los conceptos 
de mercadeo 
electrónico, 
teniendo como 
base las redes 
sociales y su 
aplicación al 
producto 
(mermeladas) 

 

 
 
Cuadro 29. Plan de acción cinco de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 
 
Objetivos: 
Comunicación voz a voz como medio de contribución a un posicionamiento.  
ACCIONES 

 
ACTIVIDADES META DE 

LA 
ACTIVIDAD 

INDICADOR 
CLAVE DE LA 

ACTIVIDAD 

RESPONSABL
E (S) DE LA 

ACCIÓN/ACTIV
IDAD 

RESULTADOS TIEMPO 
PARA LA 

ACTIVIDAD 
(Mayo) 

Identificar las 
redes 
sociales 
como un 
medio de 
comunicación 
eficaz. 

Explicación de 
conceptos 
sobre 
comunicación 
mediante una 
dinámica de un 
círculo con 
varios nudos, 
espejo entre 
los jóvenes. 
 
Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones. 

Mejorar la 
comunicació
n entre los 
integrantes 
del grupo. 

Sondeo de opinión 
sobre la 
importancia de 
una buena 
comunicación.  

Angélica María 
Bonilla Alvarado 
– Alexandra 
Carolina 
Espinosa 
González 

Conocimiento 
sobre una 
comunicación 
eficaz en las 
redes sociales 

 

 
 
Cuadro 30. Plan de acción seis de transferencia de conocimientos – Grupo de 
jóvenes “creando caminos” 
 
Objetivo: 
Dar los resultados de las intervenciones al área administrativa de la Fundación Sainc. 
ACCIONES 
 

ACTIVIDADE
S 

META DE LA 
ACTIVIDAD 

INDICADO
R CLAVE 
DE LA 
ACTIVIDAD 

RESPONSABLE (S) 
DE LA 
ACCIÓN/ACTIVIDA
D 

RESULTADO
S 

TIEMPO 
PARA LA 
ACTIVIDA
D 
(Mayo) 

Sustentación 
de los 
resultados 
obtenido 
durante las 

Entrega de 
certificados de 
asistencia a 
todas las 
intervenciones 

Fin de las 
intervencione
s 

Resultados 
y registro 
fotográfico. 

Angélica María 
Bonilla Alvarado – 
Alexandra Carolina 
Espinosa González 

Sustentación 
de los 
resultados al 
área 
administrativa 

 

Cuadro 28 (Continuación) 
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intervenciones
. 

Reflexiones, 
comentarios y 
conclusiones 
al área 
administrativa 
de la 
Fundación 

de la 
Fundación. 

 
 

 Guía para orientar el proceso de obtención de recursos para la 
Fundación SAINC 

 
 FASES 

 
Análisis: para conseguir recursos se debe iniciar analizando las empresas de la 
ciudad apropiadas para la Fundación y que sean del mismo sector en el que se 
interviene. Es así que, se analizarán las Constructoras de la ciudad de Cali que 
dentro de su responsabilidad social empresarial no hayan decidido tener una 
Fundación para beneficiar a sus constructores. 
 
 
Inicialmente se tienen las siguientes Constructoras que podrían ser donadores 
para la Fundación: 
 

- Constructora JARAMILLO MORA S.A 
- Constructora Meléndez 
- Constructora Buenavista y Promotora S.A 
- Constructora Alpes 
- Constructora Solanillas 
- Colpatria Constructora 
- Constructora Cusezar 

La similitud de estas empresas es que tienen  proyectos en las diferentes zonas 
de la ciudad, además cuentan con una responsabilidad social pero ninguna se ha 
enfocado a ayudar a los constructores que en su mayoría son de estratos bajos. 
 
 
También existen otras empresas favorables para dar apoyo a la Fundación, 
quienes pueden aportar recursos en especie y/o dinero dependiendo de las 
actividades, podrían ser para una celebración en específico (día de la madre, día 
de los niños, día del padre, día de la familia, temporada escolar, entre otros según 
cronograma) que se realizan en la Fundación con los beneficiarios.  
Estas son algunas de las posibles empresas donadoras: 

- Carvajal 
- Alpina 
- La 14 
- Super Inter 

Cuadro 30 (Continuación) 
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- Coca Cola 
- Palmolive  
- Comestibles Aldor 
- Rosquillas Caleñas 
- Colombina 
- Yupi 
- Manitoba 
- Postobón 
- Argos 

 

Descripción: fundación SAINC – FUNSAINC, es una organización sin ánimo de 
lucro creada en mayo de 2010 por SAINC S.A con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores del sector de la 
construcción con acciones que permitan el desarrollo integral y el de sus familias. 
 
 
La Fundación en sus cuatro años de funcionamiento, ha centrado sus esfuerzos 
en capacitar, apoyar y respaldar a sus beneficiarios en el crecimiento personal, 
laboral, social y creativo. Así mismo en el acompañamiento en la  adquisición   y 
mejoramiento de la vivienda. 
 
 
Esta cuenta con cuatro grandes programas: vivienda, educación, generación de 
ingresos y acompañamiento familiar y social. De estos mismos derivan proyectos 
que ofrecen a la comunidad, siendo de gran ayuda para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los beneficiarios y sus familias.  
Actualmente los proyectos que han generado más resultado y cuentan con más 
apoyo, son el plan padrino y generación de ingresos. 
 
 
El plan padrino trabaja para el desarrollo personal, escolar y familiar de los niños 
incluidos en cada programa, proyectando principios y valores que generen en ellos 
calidad de vida. 
 
Figura 4. Niños del plan padrino 
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Con el aporte de los padrinos, se promueven clases de música, teatro y pintura.  
Así mismo se les dan a los niños kits escolares completos, pagos de matrículas, 
seguridad alimentaria (para niños de 0 a 5 años), los cuales viven en estrato I y II. 
 
 
La recreación también es fundamental para ellos, ya que la fundación realiza 
actividades lúdicas, como salidas al zoológico, parques, museos, y diferentes 
lugares de la ciudad, gracias al aporte mensual que realizan los padrinos. 
 
 
En el año 2013 se dio apoyo a 75 niños e infantes con kits escolares, uniformes, 
calzado, pagos de matrículas, mensualidad al ICBF, leche  para los más 
pequeños, actividades  lúdicas y recreativas en distintos lugares de la ciudad, 
entre otras donaciones. 
 
Figura 5. Celebración de los niños  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el último informe presentado al Concejo Directivo de la Constructora Sainc del 
mes de Agosto del año 2014, se encuentran resultados del programa; actualmente 
hay 49 padrinos, 76 niños apadrinados y 9 niños pendientes por asignar.  
 
 
Entre las actividades que se realizaron en ese mes con los niños están: 
vacaciones recreativas, salida a la biblioteca del deporte en el Estadio Pascual 
Guerrero, reserva natural Anáhuac y talleres de pintura “desde mi ventana”. 
 
Figura 6. Registro fotográfico – vacaciones recreativas   
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En el proyecto de generación de ingresos, se encuentran programas como familia 
emprendedora y el grupo asociativo, en donde la Fundación ayuda a las familias a 
mejorar sus ingresos a través de capacitaciones en artes y oficios y acciones 
individuales o asociativas que promueven sus ideas de emprendimiento 
empresarial y cultural. 
 
 
En el programa familia emprendedora FunSainc impulsa el desarrollo de planes de 
negocio sostenibles que permitan la generación de nuevos ingresos para el núcleo 
familiar. Fortalece la continuidad de unidades productivas de negocios que han 
sido creadas con un tiempo mínimo a un año. Brindando herramientas que 
permiten fortalecer las relaciones familiares, comunitarias y laborales, a través de 
espacios de reflexión e interacción. 
 
 
A estas familias se les ha dictado diferentes talleres como perfil del emprendedor, 
asertividad, creando empresa, los clientes y cómo manejarlos, construcción de 
presupuesto, productos y servicios, estrategias de mercadeo, definición de 
producto servicios y conformación de equipos de trabajo. Así mismo, estas 
familias cuentan con un acompañamiento por parte de la Fundación, ya que se 
realizan visitas de fortalecimiento empresarial.  
 
 
 

Figura 6 (Continuación) 
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Figura 7. Negocio familia emprendedora  
 

 
 
Gracias a estos talleres, las familias han aprendido sobre el manejo de unidades 
productivas y diversos oficios, han desarrollado importantes habilidades para 
el  manejo del presupuesto, a medida que hacen nuevas amistades. Su 
comunicación es más adecuada, se apoyan mutuamente y  ahora  ven  sus 
sueños  alcanzables  trabajando en equipo. 
 
 
A continuación se presenta los tipos de negocio que actualmente los beneficiarios 
han presentado para su aprobación: 
 
No. Beneficiario Acompañante Tipo de negocio Aprobación  
1 Luis Mario Londoño Maryuri Sánchez Tienda y venta 

de mercancías 
Si 

2 Filiberto Castro Luz Dary Mompotes Comida china Si 
3 Eduardo Rojas Martha Zambrano Bisutería Si 
4 Esneider Ramos Belen Rivera Preparación de 

alimentos 
Si 

5 Juan Carlos Bermúdez Mercedes Colorado Peluquería Si 
6 Eliver Imbajoa Amparo Imbajoa Venta de 

helados, minutos 
y alquiler de sillas 

Si 

7 Arcadio Cuprita Adelaida Tienda No 
8 Jesús a. Díaz Flor María Viafara Venta de 

pescado 
No 

9 Carmen Manchola Julio Cesar 
Velasquez 

Peluquería  No 

10 Víctor Clavijo Diana Mercedes 
Saldarriaga 

Peluquería No 

11 Jorge Armando Rivas Yasmin Saavedra Alquiler de 
lavadoras 

No 

12 Alberto W. Mosquera Cruz Nelly Perea Preparación de 
alimentos 

No 

13 Wilder Samboni María Eugenia Cerón  Venta de helados No 
14 José Olmedo Montoya  Marleny Gutiérrez Venta de arepas No 
15 Luis Fernando Quiñonez Debora Lucumi Venta de fritanga No 
16 Luis Contreras Jackeline García Tienda No 
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Se conformó un grupo asociativo entre las esposas de los beneficiarios, las cuales 
han recibido durante los procesos de producción: capacitación en máquinas 
planas, costos, contabilidad, distribución de funciones; con sus frutos han 
adquirido la compra de máquinas industriales y otros elementos de trabajo. 
 
Figura 8. Grupo asociativo  
 

 
 
En el grupo se han establecido protocolos para su funcionamiento, para que de 
esta manera haya eficiencia en su trabajo. Ellas realizan balaclavas y demás 
productos de seguridad en construcción.  
 
 
Su cliente ha sido SAINC S.A., ya que les compran estos productos por 
cantidades para sus trabajadores. En el 2013 este grupo confeccionó 1300 
balaclavas. 
 
 
La Fundación apoya la materialización de estos modelos de negocios que puedan 
ser sostenibles en el tiempo, teniendo en cuenta las capacidades de los 
beneficiarios para asumir el control de un negocio asociativo y la rentabilidad del 
mismo. 
 
 
Hoy en día, este grupo está conformado por 4 personas y cuentan con 3 maquinas 
industriales para realizar su trabajo. Han asistido a capacitaciones del Banco 
WWB Colombia y en Singer sobre patronaje y confección.    
  
 
Justificación: existen diferentes maneras de definir la responsabilidad social 
empresarial, pero realmente es un compromiso social con el medio que rodea a la 
empresa; la teoría dice que son esos compromisos legales o éticos por el impacto 
que la empresa ha dado en el mundo; en la práctica son las cosas buenas que se 
pueden hacer por la sociedad para resarcir el daño que pueda ocasionar nuestro 
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negocio.  Las compañías tienen un rol económico esencial en el mundo escaso de 
valores, las empresas tienen la oportunidad de hacer su parte en la búsqueda de 
valores, de convertirse en empresas responsables socialmente. 
 
 
Muchas personas ya conocen el significado de responsabilidad social y éste 
repercute en la competitividad porque la productividad de una empresa no solo 
depende de sus ventajas técnicas, ahora son fundamentales el manejo ambiental, 
la identificación de los empleados con su organización, la estabilidad social de la 
comunidad en que se desarrolla y el respeto de los derechos del trabajador. 
 
 
Contar con la clasificación de empresa socialmente responsable se ha convertido 
en requisito para competir en mercados internacionales.  El mercado internacional 
exige que se cumplan y respeten determinados estándares en material social y 
ambiental, cada día existen más regulaciones sobre este tema y lograr obtener las 
certificaciones es un proceso exigente. Una verdadera estrategia de 
responsabilidad social dependerá de la actitud sincera de la empresa con su 
entorno.  La responsabilidad social permite ganar legitimidad y aceptación social. 
 
 
Para considerar una empresa como socialmente responsable primero se debe 
conseguir que  se sea  lo que se dice ser, reconocer la identidad, coordinar la 
imagen empresarial, coherencia entre identidad e imagen, para empezar a 
hablar sobre la responsabilidad social se debe vender lo que se dice vender, ser 
una empresa auténtica, ese es el principio en la práctica de ser responsable 
social.   Una empresa que cumple lo que dice, que tiene calidad con sus productos 
o una buena atención a sus clientes, que cumple contratos y compromisos, no 
solamente es responsable social la organización que cumple la ley sino que da 
algo más.40 
 
 
Actualmente, la conciencia que se ha tomado acerca de la responsabilidad social y 
la ayuda por el otro, ha incrementado, ya que existen numerosas organizaciones 
con el deseo de ayudar, pero la buena voluntad muchas veces no es suficiente, 
debido a que se necesitan recursos para cumplir su labor. Para las fundaciones 
con poco reconocimiento, les resulta difícil conseguir un patrocinio, puesto que el 
dinero les permite crecer y cumplir con sus objetivos.  
 
 
El dinero que les puede permitir perdurar en el tiempo puede provenir de diversas 
fuentes: donaciones de particulares, empresas privadas, financiamiento 
proveniente de gobiernos, administraciones públicas, organismos internacionales, 
o también mediante la realización de actividades propias de la Fundación que le 
                                                             
40 Responsabilidad social empresarial (RSE).  [en línea] [Consultado el 2 de octubre de 2014] 
Disponible en Internet: http://www.gerencie.com/responsabilidad-social-empresarial-rse.html  
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permitan recaudar fondos que contribuyan a su sostenimiento para cumplir los 
fines benéficos que sean su razón de ser. 
 
 
La Fundación Sainc, hoy en día cuenta solamente con los recursos de la 
Constructora Sainc, siendo estos su único apoyo. FunSainc se preocupa por los 
constructores y sus familias, es por eso que ofrecen diferentes proyectos a los 
beneficiarios, contribuyendo a mejorar su calidad de vida; tales como educación, 
vivienda, generación de ingresos y apoyo psicosocial, estos a su vez cuentan con 
una variedad de programas. Además, la Fundación realiza actividades 
extracurriculares los días sábados en el Colegio Ramón Arcila ubicado en el 
Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali, ofreciéndole a sus beneficiarios 
espacios de recreación, reflexión y aprendizaje.   
 
 
En otras palabras, las organizaciones saben que es importante involucrarse con 
causas humanitarias y tener una responsabilidad social, ya que muchas veces, se 
involucran en estas para beneficio propio, pero a su vez  hay otras que realmente 
quieren ayudar con estos proyectos y beneficiar a la comunidad. 
 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario conseguir recursos 
para poder seguir con la implementación de estos proyectos y actividades y a su 
vez que más personas se puedan ver beneficiadas haciendo parte de esta 
organización; ya que de la mano de la Fundación Sainc, los beneficiarios pueden 
mejorar su condición de vida.  
 
 
Visitas: esta etapa es una de las más importantes, ya que es donde vienen las 
relaciones públicas para poder cumplir con el objetivo que es el de conseguir 
apoyo.  
 
 
Una vez seleccionado las empresas que pueden contribuir con la Fundación, se 
realizan las visitas en donde se explicará lo dicho anteriormente. 
 
 
Para estas visitas, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 
 

 Continuar comunicando todas las actividades que se realizan, por ejemplo 
todo se puede hacer por medio de las redes sociales (Facebook, Twitter) 
donde se de la información de lo que se está haciendo en la Fundación y 
los resultados que esto ha traído.  

 
 Crear indicadores de gestión: traducir el cumplimiento de los objetivos en 

cifras concretas, por ejemplo, el número de personas beneficiadas.  
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 Crear actividades de una escala manejable para la organización 

 
 Tener claros y definidos los objetivos. 

 
 Ofrecer beneficios cada vez que se solicite un patrocinio 

 
 Crear un evento anual que perdure en el tiempo y que pueda identificar a la 

Fundación 
 

 Unirse a redes de apoyo que contribuyan a tener más voz y reconocimiento.   
 

 Presentar registro fotográfico de los proyectos (plan padrino, generación de 
ingresos). 

 
 
Además de tener en cuenta esto, para cada exposición en las empresas se debe 
tener una presentación con datos relevantes: información de la Fundación, de los 
programas a patrocinar (Plan Padrino y Generación de Ingresos) con sus 
respectivos resultados y el por qué dar apoyo a la Fundación; de esta manera la 
información dada es creíble y se pueden generar recursos para alcanzar una 
población más amplia a intervenir 
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8. CONCLUSIONES  
 
 

Al haber realizado este trabajo, se concluye que para una fundación la obtención 
de recursos es indispensable para su sostenimiento y para seguir ayudando a la 
población en condiciones de vulnerabilidad. En el caso de la Fundación Sainc, la 
falta de reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali, no les ha permitido gozar 
de la obtención de recursos por parte externa, como lo son las empresas privadas 
y que la ayuda que actualmente reciben sea solo de la Constructora Sainc.  
 
 
Para contribuir con ese objetivo principal de la Fundación, es necesario que esta 
tenga un reconocimiento, y es por eso que se diseñó una estrategia de e-
marketing, en la cual por medio de las redes sociales que hoy en día son de gran 
ayuda, se contribuye a mejorar el reconocimiento de esta. La ejecución de una 
parte de la estrategia, sirvió que las redes sociales se convirtieran en un canal de 
comunicación entre los beneficiarios y la Fundación, donde se observó 
agradecimientos por toda la labor que ellos han hecho con esta población y que se 
ha visto replicado en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas 
que hacen parte de este proceso. 
 
 
La creación de las redes sociales como Facebook, Twitter y Google +, hacen parte 
de la comunicación que la Fundación necesita para que empiece a ser reconocida 
y que puedan contar con un apoyo externo. Pero para acudir a dicho apoyo, es 
necesario tener un plan estructurado para presentarlo a las empresas donde se 
busca recursos; debido a esto, la guía que se desarrolló les permitirá conocer la 
importancia de tener una organización y una respectiva planeación en la 
presentación de la Fundación y sus proyectos a las empresas para pedir el apoyo 
que necesitan. Con esto, el área administrativa se podrá guiar para saber lo que 
se debe hacer al momento de buscar recursos y poder lograr dicho apoyo que 
quieren.  
 
 
Se realizaron asesorías al personal administrativo de la Fundación Sainc, sobre el 
uso adecuado de las redes sociales en cuanto a publicaciones, contenido y 
periodicidad para que se continúe con la implementación en ellas y se siga 
obteniendo lo deseado. 
 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico que se hizo con la Fundación, se determina que 
algunas tácticas y estrategias se cumplieron con este trabajo, fortaleciendo así el 
proceso que se vive para el reconocimiento por medio de las redes sociales e 
igualmente la obtención de recursos por medio de la empresa privada y así ayudar 
a más personas en condición de vulnerabilidad. 
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9. RECOMENDACIONES  
 

 
Una vez concluido este trabajo, se considera que para el mejoramiento de la 
Fundación en aspectos de reconocimiento y búsqueda de recursos externos se 
tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Continuar con la implementación de las redes sociales, como medio de 
comunicación, informando sobre las actividades que se hacen, logros 
alcanzados y patrocinio de los proyectos. 
 

 Seguir con el uso del cronograma de publicaciones en las redes sociales, 
con el fin de generar una organización, ya que el contenido que se publica 
en estas debe ser claro, ordenado y con una respectiva planeación. Así 
mismo, esta herramienta les permitirá optimizar el tiempo. 
 

 Con el desarrollo de la “Guía para orientar el proceso de obtención de 
recursos para la Fundación SAINC”, el área administrativa puede tener 
pautas que le permitirá obtener la ayuda que necesitan, es por eso que se 
recomienda seguir los pasos expuestos en ella para tener una organización 
en la presentación de FunSainc y sus proyectos, para que de esta manera 
se refleje credibilidad y orden. 
 

 Se considera que en la Fundación debería haber una persona encargada 
de las relaciones públicas y mercadeo, para que haya éxito en la 
consecución de recursos. Dicha persona se encargaría de la búsqueda de 
empresas, planeación de citas, organización de las presentaciones, entre 
otras funciones.   
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Diseño encuesta de diagnóstico 
 
 

Buenos días / tardes somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, 
estamos realizando una encuesta para conocer su opinión acerca de las redes sociales y 
como usted las utiliza  
 
Nombre: ______________________________________ 
Correo electrónico: ___________________________ 
Edad: _________                     Genero: 1. F (   )  2. M (   )          Estrato: ______ 
Programa al cual pertenece: ________________________________ 

 
1. ¿Hace usted uso de los dispositivos tecnológicos? (Computador, Tablet, Celular) 

1. Si (   )       2. No (   ) 
 

2. ¿Qué tipo de dispositivos utiliza? 
1. Computador (    )   2. Tablet (    )   3. Celular (    )    

 
3. ¿Desde su celular tiene acceso a Internet? 

1. Si (   )       2. No (   ) 
 

4. ¿Cuál es su principal uso de internet en los dispositivos?  
1. Redes Sociales (   )     2. Leer noticias (   )        3. Investigación (   )                    
4. Juegos (   )       5. Otros (________________) 

 
5. ¿Qué tipo de redes sociales utiliza? 

1. Facebook (   )     2. Twitter (   )        3. Youtube (   )          4. Instagram (   )          
5. Google+ (Gmail)     6. Otro (________________) 
   

6. ¿Hace uso usted de los emails?  
1. Si (   )       2. No (   )        3. ¿Cuál?   Hotmail/Outlook (    )   Gmail (   )    Yahoo (   
)     Live (    )     Otro (   )    
 

7. ¿En qué horario usted frecuenta más las redes sociales? 
1. Entre 9:00 a.m. y 12:00 p.m. (   )   2. Entre 3:00 p.m. y 5:00 p.m. (   )  3. Entre 
7:00 p.m. y 10:00 p.m. (   )    4. Otro (____________) 
 

8. ¿Cuánto tiempo al día dedica usted al uso de redes sociales? 
1. Menos de una hora (   )   2. 1 o 2 horas (   )   3.  3 o 4 horas (   )    4. Más de 4 
horas (   ) 

 
9. ¿Cuándo usted entra a las redes sociales cuales son los temas de interés? 

 

 
Encuesta sobre el uso de redes sociales 

 
Versión 001 
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1. Publicaciones de amigos y familiares (   )   2. Reflexiones (   )       3.  
Publicaciones propias (   )    4. Publicaciones de celebridades (   )    5. Noticias (   )     
6. Productos (    )     7. Otros (______________) 

 
10. ¿Cuál es el nivel de satisfacción que usted tiene frente a las redes sociales? 

        
1. Muy insatisfecho                   (   )  
2. Insatisfecho                            (   ) 
3. Ni satisfecho ni insatisfecho    (   ) 
4. Satisfecho                              (   ) 
5. Muy satisfecho                       (   ) 

 
11.  ¿Cómo se comunica usted con la Fundación? 

1. Llamadas telefónicas (   )     2. Visitas domiciliarias (   )       
3. Por medio de un amigo (    )   4. Cartelera informativa (    )   
5. Correspondencia (    )    6. Otra (________________) 
 

12.  ¿Cómo le gustaría que la Fundación se comunicara con usted? 
1. Página Web (   )     2. Redes Sociales (   )   3. Emails (    )  
4. Llamadas telefónicas (    )   5. Otra (________________) 

 
13. ¿Le gustaría que la Fundación Sainc, tuviera redes sociales? 

1. Si (   ) 2. No (   )  
 

14. ¿Qué redes sociales le gustaría? 
1. Facebook (   )     2. Twitter (   )        3. Youtube (   )      4. Instagram (   )    
5.  Google+ (Gmail)   6.Otra (________________) 
 

15. ¿Qué contenidos le gustaría que se publicaran en las redes sociales? 
1. Información sobre la Fundación (   ) 2. Eventos (   ) 3. Fotografías (  )                
4. Proyectos  (    )   5. Talleres (     )    6. Otros (______________) 

 
16. ¿Compartiría usted con amigos y/o familiares información de la Fundación en las 

redes sociales? 
1. Si (   ) 2. No (   )   3. ¿Por qué? (__________________________________)  
 

17. ¿Qué es lo que a usted más le gusta de la Fundación? 
1. Talleres (   ) 2. Actividades (   ) 3. Salidas (  ) 4. Proyectos (  ) 
 5. Otros (______________) 

 
18.  ¿Qué recomendaciones y/o sugerencias, le haría usted a la Fundación? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo B. Resultados encuesta de diagnóstico 
 

 

 
GENERO 

FEMENINO MASCULINO 

ESTRATO 1 11 14 
2 7 4 

 
Total 18 18 

 
De acuerdo al estudio realizado, sobre el uso de redes sociales a los beneficiarios 
de la Fundación SAINC, se encuestaron 18 mujeres y 18 hombres de los estratos 
1 y 2. 
 
 
Las edades en las que se encuentran estas personas son de 12 a 56 años. 
 

 
 
El 100% de los encuestados hace uso del al menos uno de los dispositivos 
tecnológicos mencionados (computador, tablet, celular). 
 

Si 
100% 

No 
0% 

Uso de dispositivos 
tecnológicos 
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Se observa que el dispositivo que más utilizan los beneficiarios de la Fundación es 
el celular, seguido del computador 

 
 

 
 
 
Desde el celular 17 personas tienen acceso a Internet.  
 

Computador  
42% 

Tablet 
11% 

Celular 
47% 

Dispositivos  

47% 

53% 

Acceso a Internet 
desde el celular  

Si No
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Lo que más buscan en internet y hacen uso los beneficiarios la Fundación son las 
redes sociales siendo ese el 36%. El 4% que aparece como ninguno está dado 
porque estas personas no saben utilizar los dispositivos por más de que los 
tengan. 

 

 
 

Redes sociales 
36% 

Leer noticias 
6% 

Investigación 
33% 

Juegos 
16% 

Escuchar 
música 

3% 

Revisar correo 
2% Ninguno 

4% 

Uso de Internet 

Facebook 
47% 

Twitter 
6% 

Youtube 
30% 

Instagram 
3% 

Google+ 
6% 

Ninguna 
8% 

Redes sociales 
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La red social más utilizada es facebook teniendo un 47% de toda la muestra, esto 
es algo representativo ya que por medio de esta se puede enlazar con las demás 
redes y la página web dando un mayor conocimiento.  
 
 
El 8% de los encuestados no hace redes sociales, bien sea porque no les gusta o 
no las saben manejar. 
 
 

 
 

El 69% de los encuestados tienen correo electrónico por lo que es interesante que 
este sea un nuevo medio de comunicación entre la Fundación y los beneficiarios. 
 

 
 
 
 

Es así que, del 69% que utilizan correo electrónico el 93% tienen Hotmail/Outlook. 
 

 
 

Si 
69% 

No 
31% 

Uso de correo electrónico  

Hotmail/Outlo
ok 

93% 

Gmail 
7% 

Tipo 
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Los encuestados prefieren hacer uso de internet en horas de la tarde y la noche ya 
que supone es más fácil para ellos debido a sus ocupaciones. 
 
 

 

 
 

 
El 63% de los encuestados permanece menos de una hora hasta 2 horas en las 
redes sociales. 
 

Entre 9:00 
a.m. y 12:00 

p.m. 
17% 

Entre 3:00 p.m.  
Y 5:00 p.m. 

28% 

Entre 7:00 p.m. 
y 10:00 p.m. 

39% 

Todo el día 
5% 

Fines de 
semana 

3% Ninguno 
8% 

Horario de frecuencia 

Menos de una 
hora 
36% 

1 o 2 horas 
28% 

3 o 4 horas 
19% 

Más de 4 
horas 
17% 

Tiempo en redes sociales 
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Los temas de mayor interés para los encuestados cuando frecuentan las redes 
sociales son las publicaciones que hacen sus amigos y familiares. 
 
 

 
 

Publicaciones de 
amigos y 
familiares 

43% 

Reflexiones 
8% 

Publicaciones 
propias 

13% 

Publicaciones 
de 

celebridades 
11% 

Noticias 
11% 

Productos 
2% 

Ninguno  
7% 

Aerobicos 
2% 

Chatear  
3% 

Temas de interés 

Muy 
instatisfecho 

8% 

Insatisfecho 
0% 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

41% 
Satisfecho 

32% 

Muy 
satisfecho 

19% 

Nivel de satisfacción 
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El grado de satisfacción que tienen la mayoría de los encuestados frente a las 
redes sociales está en un nivel medio con un 51% dado que muestran un total 
interés por ello. 
 
 

 
 
 
El medio de comunicación que más utiliza la Fundación para comunicarse con los 
beneficiarios son las llamadas telefónicas. 
 
 

 

87% 

5% 

2% 3% 3% 

Medio de comunicación 

Llamadas telefónicas Visitas domiciliarias Por medio de un amigo

Cartelera informativa Por medios de los Padres

20% 

21% 

9% 

50% 

Futuros medio de comunicación 

Pagina Web Redes Sociales Emails Llamadas telefonicas
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El medio de comunicación que los encuestados prefieren para que la Fundación 
se comunique con ellos son las llamadas telefónicas y por internet (página web y 
redes sociales). 
 
 

 
 
 

Todas las personas encuestadas expresaron que les gustaría que la Fundación 
tuviera redes sociales.  
 
 

 
 
 
 

 
Las redes sociales que los encuestados más eligieron fueron Facebook, Youtube y 
Twitter. 

100% 

0% 

Redes Sociales Fundación 

Si No

49% 

13% 

22% 

9% 
7% 

Redes sociales 

Facebook Twitter Youtube Instagram Google+
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La preferencia que tienen los encuestados para los contenidos en redes sociales 
es variada por lo que todas las respuestas serán tenidas en cuenta a la hora de 
realizar las publicaciones. 
 
 

 
 
 
 

Información 
sobre la 

fundación 
24% 

Eventos 
21% 

Fotografías 
17% 

Proyectos 
19% 

Talleres 
19% 

Preferencia en contenidos 

Si 
83% 

No 
17% 

Compartir 
información 
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La mayoría de beneficiarios están de acuerdo en compartir la información que se 
publique en redes sociales ya que para ellos es importante que la Fundación tenga 
un mayor reconocimiento y de esta manera informar y comunicar lo que se está 
haciendo. 
 
 

 
 

 

10% 
5% 

5% 

10% 

10% 

15% 

35% 

5% 5% 

El por qué compartir información 

Información sobre proyectos y actividades Aporte positivo

Puedan conocerla Tiene muchas oportunidades

Enseñanza Informar y comunicar

Mayor conocimiento Vinculación a la Fundación

Dependiendo de la información

29% 

25% 

25% 

19% 

1% 1% 

Preferencias por la Fundación 

Talleres Actividades Salidas

Proyectos Atención que brindan Despedidas
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En general, los encuestados les gusta el trabajo que actualmente desarrolla la 
Fundación con todo lo que les ofrece para su bienestar. 
 

 
 
 

 
La mayoría de los beneficiarios coincidieron en que les gustaría que los talleres 
que se realizan en la Fundación sean más largos y que continúen con los 
proyectos que tienen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8% 
4% 4% 

4% 

38% 
17% 

4% 

4% 
4% 13% 

Recomendaciones y sugerencias 

Talleres más largos Cursos de sistemas

Talleres de pareja Cursos en el SENA más largos

Más salidas y actividades Continuación de talleres y proyectos

Colaboración en lo que se quiere estudiar Talleres para niños menores de 1 año

Talleres que a todos les guste Continuación del proceso
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Anexo C. Cronograma de publicaciones en redes sociales 
 
 

Fecha/Hora Red 
Social 

Publicación 

Sep/10/14 
9:00 am 

Twitter La Fundación Sainc, inicia en redes sociales es un 
gusto poder compartir nuestros proyectos con 

ustedes y mantenerlos informados. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       

10:00 am 
Facebook Bienvenida 

Fundación SAINC, es una organización sin ánimo 
de lucro creada en mayo de 2010, con el fin de 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de 
los trabajadores del sector de la construcción, con 
acciones que permitan el desarrollo integral y el de 

sus familias. 
2:00 pm Twitter La Fundación fue creada en el año 2010 por la 

Constructora SAINC con el fin de contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 

trabajadores del sector de la construcción y el de 
sus familias. 

3:00 pm Facebook Imagen de los proyectos que tiene la fundación 

 
Sep/11/14 
11:00 am 

Twitter Programas de la Fundación 
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8:00 pm Twitter Actualmente la Fundación cuenta con 180 familias.  

 
 

Sep/12/201
4 

11:00 pm 

Facebook  La fundación cuenta con los siguientes proyectos: 
 Educación 
 Generación de Ingresos 
 Vivienda 
 Caminando hacia el futuro 
 La casa de nuestros sueños 
 Mejoremos juntos 

 
1:00 pm Facebook  Titulación de predios 

 Fortalecimiento familiar y laboral 
 Escuela de padres 
 Plan Padrinos 
 Familia Emprendedora 
 Grupos Asociativos 
 Creando Caminos 

4:00 pm Facebook Les deseamos que tengan un buen fin de semana 
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Sep/15/201

4 
10:00 am 

Facebook Uno de los proyectos que ofrece la Fundación 
Sainc, es la escuela para padres, la cual brinda a 
los beneficiarios, herramientas tangibles para 
educar a sus hijos, fortalecer las relaciones entre 
los diferentes miembros de la familia, motivando 
vínculos afectivos y una sana  interacción. 

  
1:00 pm Twitter Escuela para padres es un proyecto que ofrece la 

Fundación; brinda herramientas para fortalecer 
relaciones entre los miembros de la familia. 

5:00 pm Twitter Los talleres son formativos de vida en pareja, y 
cuentan con el apoyo de profesionales de salud 

mental, especializados en el tema. 
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Sep/16/201

4 
11:00 am 

 

Twitter Si deseas vincularte con la Fundación Sainc, lo 
puedes hacer a través de nuestra página web 

www.fundacionsainc.org 
 

Sep/17/201
4 

2:00 pm 

Facebook ¿Quieres vincularte con la Fundación? ¿Ya 
conoces sobre el Plan Padrino?  

 
FUNSAINC trabaja para el desarrollo personal, 
escolar y familiar de los niños y niñas incluidos en 
cada programa, proyectando principios y valores 
que generen en ellos calidad de vida. 

 
4:00 pm Facebook El plan padrino inició en el año 2011 con dos 

grandes objetivos: 
 

 Contribuir con el desarrollo educativo de los 
niños desde los 6 a 12 años 
 

 Apoyar la Seguridad alimentaria a los niños 
de 0 a 5 años que viven en estrato I y II. 

Sep/18/201
4 

9:00 am 

Twitter ¿Ya conoces sobre el plan padrino? 
Este proyecto inicio con el fin de apoyar el 
desarrollo educativo y seguridad alimentaria de los 
niños. 
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3:00 pm Twitter Si deseas conocer más sobre el Plan Padrino lo 

puedes hacer ingresando a nuestra página web 
para mayor información. 
http://www.fundacionsainc.org/#!plan-padrino/cei1 

Sep/19/201
4 

10:00 am 

Twitter Ya estamos celebrando amor y amistad, recuerda 
que los pequeños detalles dados con el corazón 

son los que más sorprenden. 

 
 

2:00 pm Facebook Fundación Sainc les desea un feliz día de amor y 
amistad. Disfruten y compartan esta fecha tan 
especial con las personas que más quieran. 

 
 

5:00 pm Twitter Feliz día de amor y amistad les desea FunSainc. 
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Sep/22/201

4 
10:00 am 

Facebook Esperamos que tengan un buen inicio de semana. 

 
3:00 pm Twitter Esperamos que esta semana este llena de éxito. 
7:00 pm Twitter 

 
Sep/23/201

4 
11:00 am 

Twitter La educación es fuente primordial para el desarrollo 
del ser humano. 

3:00 pm Twitter Fundación Sainc comprometida con la educación   
(Imagen Colombia apoya la educación)  

Sep/24/201
4 

1:00 pm 

Facebook FunSainc esta comprometida con la educación  
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Sep/25/201

4 
12:00 pm 

Twitter FunSainc promueve y gestiona procesos  educativos 
para los trabajadores y los miembros de su familia 
nuclear. 

 
 

4:00 pm Twitter La fundación trabaja con los beneficiarios 
habilidades comunicativas, de creatividad, trabajo 
en equipo y posibilidades de negocio. 
 
Apoya la materialización de modelos de negocios, 
que sean sustentables y que el beneficiario pueda 
asumir el control y la rentabilidad.  

Sep/26/201
4 

2:00 pm 

Facebook FunSainc promueve y gestiona procesos 
educativos para los beneficiarios y sus familias, 
propiciando oportunidades para el mejoramiento de 
su calidad de vida 

Sep/29/201
4 

9:00 am 

Twitter Creando Caminos Contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de los Jóvenes de la Fundación, 
teniendo en cuenta la importancia del desarrollo 
humano integral y su proyecto de vida 

11:00 am Twitter Creando Caminos es un grupo que actualmente 
están desarrollando un proyecto de 
comercialización de mermeladas orgánicas 

3:00 pm Facebook Un proyecto importante de la Fundación es 
Creando Caminos, el cual contribuye al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Jóvenes 
Beneficiarios de la Fundación Sainc, teniendo en 
cuenta la importancia del desarrollo humano 
integral y la articulación de su proyecto de vida a 
los programas ofrecidos por la Institución. 
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Sep/30/201

4 
11:00 am 

Facebook Mermeladas orgánicas: Estancia Marae, 
desarrollada por los jóvenes del grupo Creando 
Caminos  

 

 
 

 
Oct/1/2014 
10:00 am 

Twitter Se ha conformando una asociación con los jóvenes 
que se centra en la producción de mermeladas 
orgánicas, enseñándoles la forma de producción,  
concientización de consumir una alimentación sana 

5:00 pm Twitter Le damos la bienvenida a este mes de los niños – 
mirar tendencias 
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Oct/2/2014 
1:00 pm 

Facebook Los adolecentes han visto diferentes  talleres como: 
manejo de Spa, dibujo y pintura, karate, danza y 
TIC‟s 

 

 
Oct/3/2014 

9:00 am 
Twitter FunSainc apoya el progreso de los jóvenes 

 

 
3:00 pm Twitter Esperamos que este mes traiga cosas positivas 

para cada uno de ustedes  
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5:00 pm Facebook Buen fin de semana! 
https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg  

Oct/6/2014 
10:00 am 

Twitter FunSainc apoya a  grupos asociativos en la 
materialización de modelos de negocios 
sustentables, con el fin de generar impacto a 
diferentes grupos familiares.  

3:00 pm Facebook Los grupos asociativos reciben el apoyo de la 
Fundación en la materialización de modelos de 
negocios sustentables, teniendo en cuenta las 
capacidades de los beneficiarios para asumir el 
control de un negocio asociativo y la rentabilidad 
del mismo, generando impacto a diferentes  grupos 
familiares.  

 
5:00 pm Twitter El grupo asociativo está formado por 5 familias, el 

cual actualmente confecciona balaclavas para 
empresas del grupo SAINC  #Emprendimiento 
#CaliCo 

https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg
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Oct/7/2014 

2:00 pm 
Facebook El grupo asociativo está formado por 4 familias, las 

cuales han recibido  capacitación en máquinas 
planas y asesoría en plan de negocio. Esto les ha 
permitido confeccionar balaclavas para empresas 
del grupo SAINC. 

Oct/8/2014 
9:00 am 

Twitter La Fundación ofrece a sus beneficiarios 
fortalecimiento familiar y laboral para una mejor 
convivencia. 

 
2:00 pm Twitter Se brinda herramientas que permitan fortalecer las 

relaciones familiares, comunitarias y laborales, a 
través de espacios de reflexión e interacción. 

7:00 pm Twitter Cuando una familia permanece unida no hay 
problema que no consiga vencer. 

 
 

Oct/9/2014 
1:00 pm 

Facebook FunSainc ofrece a sus beneficiarios fortalecimiento 
familiar y laboral para una mejor convivencia. 
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5:00 pm Facebook Brinda herramientas que permitan fortalecer las 
relaciones familiares, comunitarias y laborales, a 
través de espacios de reflexión e interacción. 

 
 

Oct/10/201
4 

3:00 pm 

Twitter Los invitamos a que visiten nuestra página en 
Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3
n-Sainc/819968634693527?ref=hl  

6:00 pm Twitter La Fundación Sainc les desea que tengan un buen 
fin de semana. 
https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg  

 
Oct/14/201

4 
11:00 am 

Facebook Los mejores deseos para esta nueva semana de 
parte de Funsainc. 

 
3:00 pm Facebook Cuando hay una tormenta, los pájaros se 

esconden, pero las águilas vuelan más alto – 
Mahatma Gandhi 

Oct/15/201 Twitter El proyecto “mejoremos juntos” está orientado al 
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4 
9:00 am 

mejoramiento de las condiciones habitacionales de 
los beneficiarios #Vivienda #CaliCo   

    
4:00 pm Twitter En el primer semestre de este año se mejoraron 7 

viviendas. 
Oct/16/201

4 
10:00 am 

Facebook El proyecto “mejoremos juntos” está orientado al 
mejoramiento de las condiciones habitacionales de 
los beneficiarios, por medio de un acompañamiento 
arquitectónico al proceso, soportado por 
intervenciones psicosociales que potencialicen las 
relaciones familiares y el cuidado del hogar. 

 

      
Oct/17/201

4 
11:00 am 

Twitter FunSainc brinda acompañamiento para la 
obtención del título legal de predios de los 
beneficiarios que no estén inscritos o desconozcan 
las normas POT y la titulación legal de posesiones. 
#CaliCo 
 

5:00 pm Twitter “La #justicia no consiste en dar a todos por igual, 
sino a cada uno lo que se merece” 

Oct/18/201
4 

2:00 pm 

Facebook Gracia al acompañamiento del consultorio jurídico 
de la universidad Javeriana, dos familias se han 
beneficiado adquiriendo el título de la propiedad. 

Oct/20/201
4 

8:00 am 

Twitter Los niños son el futuro de este país, por eso es 
importante su bienestar #CaliCo #Infancia 

2:00 pm Twitter La Fundación Sainc se preocupa por el cuidado de 
la #infancia 

Oct/21/201
4 

1:00 pm 

Facebook Participa llevando a niños de alegría y esperanza. 
 

Puedes apadrinar uno o varios niños dependiendo 
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de tus recursos 

 
 

Oct/22/201
4 

10:00 am 

Twitter Gracias al Plan Padrino, Funsainc dicta clases de 
música, teatro, pintura y talleres psicosociales cada 
sábado #CaliCo #Fundación 

 
 

Oct/23/201
4 

3:00 pm 

Facebook Con el aporte económico de los padrinos, 
empleados y directivos de SAINC, se contribuye a 
la educación de los niños mediante la entrega de kit 
escolares, uniformes, pensiones y  leche para la 
alimentación de los más pequeños que todavía no 
estudian. 
Además se han realizado actividades recreativas 
como visitas a museos, bibliotecas y zoológico de 
Cali. 

 
 

Oct/24/201
4 

11:00 am 

Twitter Actualmente la fundación cuenta con 76 niños 
apadrinados #PlanPadrino #CaliCo  
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3:00 pm Twitter Qué bueno sería aprovechar este mes de octubre, 

para apoyar nuestro plan padrino 

 
Oct/27/201

4 
10:00 am 

Twitter Estamos a pocos días #Halloween. ¿Ya tienen 
alguna idea sobre sus disfraces? #Creatividad 

 
3:00 pm Facebook Estamos a pocos días de Halloween ¿Cómo 

celebran ustedes esta fecha? Les compartimos un 
video sobre decoraciones fáciles, económicas y 
sencillas ¿Les gusta la idea? 
https://www.youtube.com/watch?v=OBskwpDTbws  

7:00 pm Twitter FOTOS SOBRE ACTIVIDADES DEL PLAN 
PADRINO 

Oct/28/201
4 

1:00 pm 

Twitter Los niños de la fundación se encuentran en el 
proyecto “caminando hacia el futuro” el cual genera 
espacios lúdico-formativos para ellos #CaliCo 
 

5:00 pm Twitter La Fundación ayuda a los #niños a fortalecer sus 
competencias ciudadanas, creativas y culturales, 
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como herramienta adicional a su formación. 
#Infancia 

Oct/29/201
4 

2:00 pm 

Facebook FunSainc cuenta con un programa especial para los 
niños, el cual genera espacios lúdico-formativos 
para los hijos de trabajadores, ayudando a 
fortalecer sus competencias ciudadanas, creativas 
y culturales, como herramienta adicional a su 
formación. 

 
6:00 pm Facebook Los niños  han recibido clases de música, artes 

plásticas, fomento a la lectura desde los valores y 
danza folclórica.  

Oct/30/201
4 

8:00 am 

Twitter Apoyar la #infancia de nuestro país es importante 
para cuidar su futuro.  

12:00 pm Twitter Los niños de FunSainc reciben clases que ayudan 
en el desarrollo de creatividad, comprensión de 
lectura, manejo de voz y expresión corporal 

4:00 pm Twitter Los niños son el futuro de este país #Colombia 
#Fundación 

 

 
Oct/31/201

4 
2:00 pm 

Facebook Actualmente 70 niños asisten a la fundación 
brindándoles espacios de esparcimiento y hasta el 
momento 24 talleres realizados 

 
5:00 pm Twitter La Fundación ha brindado 24 talleres a los 70 niños 

que asisten 
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Nov/4/2014 

1:00 pm 
Facebook En el proyecto “La casa de nuestros sueños” se 

atienden 81 familias a quienes se les han dictado 
talleres orientados a la conformación de comunidad 
y  trámites para consecución del crédito.  

 
Actualmente hay familias que ya tienen su proyecto 
de vivienda, otras se encuentran ahorrando, en 
asesoría y en búsqueda de dónde comprar. 

 
 

 
Nov/5/2014 
11:00 am 

Twitter El proyecto “La casa de nuestros sueños” atiende 
81 familias a quienes se les han dictado talleres 
sobre trámites de crédito. 

3:00 pm Twitter #Familia #Vivienda 
Actividad recreativa donde 
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Nov/6/2014 
3:00 pm 

Facebook FunSainc acompaña a los beneficiarios con el 
programa “Mejoremos Juntos” 

 
Nov/7/2014 

9:00 am 
Twitter Les compartimos este artículo sobre hábitos 

saludables 
http://vivirsalud.imujer.com/2010/04/15/10-habitos-

saludables                    
2:00 pm Facebook FunSainc les desea un fin de semana lleno de 

muchas…  
 

 
8:00 pm Twitter Los invitamos a que visiten nuestro página en 

Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3

n-Sainc/819968634693527?ref=hl 
Nov/10/201

4 
11:00 am 

Facebook ¿Y tú en qué escalón estas hoy?   
 

Feliz inicio de semana! 
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3:00 pm Twitter Fundación Sainc apoya los procesos educativos de 

nuestros beneficiarios 
 

 
Nov/11/201

4 
10:00 am 

Twitter Fundación Sainc apoya a los beneficiarios 
mejorando su calidad de vida y la de sus familias 

4:00 pm Facebook Fundación Sainc apoya los procesos educativos de 
nuestros beneficiarios 

 

 
Nov/12/201

4 
11:00 am 

Facebook Se acerca diciembre y los niños de la Fundación ya 
se encuentran ensayando los villancicos…  

 
Nov/13/201 Twitter La Fundación se preocupa por ayudar a las familias 
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4 
9:00 am 

a mejorar sus ingresos a través de programas de 
emprendimiento. 

2:00 pm Twitter Artículo de educación  
Nov14/201

4 
9:00 am 

Facebook La Fundación se preocupa por el bienestar y la 
calidad de vida de sus beneficiarios 

 

 
11:00 am Twitter Es un gusto para la Fundación poder compartir 

momentos agradables con los beneficiarios #Unión 
#CaliCo  

1:00 pm Facebook Les compartimos un artículo sobre hábitos 
saludables para que los tengan en cuenta  

http://vivirsalud.imujer.com/2010/04/15/10-habitos-
saludables                    

4:00 pm Twitter Les deseamos un buen fin de semana 

 
 


