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ProblemaProblema



-El proyecto se desarrolló en la fundación
FormaciónFormación dd´́ FuturosFuturos, una organización sin ánimo
de lucro que acompaña y orienta a jóvenes
egresados de protección en su proceso de transición
de la vida institucional a una vida autónoma.

-La fundación precisa de la comunicacióncomunicación para-La fundación precisa de la comunicacióncomunicación para
difundir lo que quiere decir y cambiar
comportamientos, para influir en las políticas
públicas, para promover su propio desarrollo como
organización y así conseguir donantes, voluntarios y
credibilidad.



Por ejemplo, laslas causascausas dede comunicacióncomunicación internainterna que se
dan en la fundación son:
-El rumor entre los colaboradores y los jóvenes que se
encuentran vinculados a la fundación.

-La informalidad en la entrega de información, hay
demasiada distorsión en los documentos escritos.

-No existe seguimiento a las acciones de comunicación, los-No existe seguimiento a las acciones de comunicación, los
espacios y escenarios de comunicación no se definen.

-El tema de la apropiación de la imagen que tienen ellos
mismos de la fundación no es convincente.

-Hace falta posicionar los objetivos estratégicos de la FFF
para implementar y dar cumplimiento al plan operativo.



-Faltan procesos de participación donde todos los
actores internos aporten ideas a la comunicación.

-Falta de espacios para el fortalecimiento de la
cultura son las causas que originan la debilidad que
hay en la fundación con base en la comunicaciónhay en la fundación con base en la comunicación
interna, motivo por el cual se denomina informal.



En la visita de reconocimiento que se hizo a la
fundación, se evidenció la necesidad de fortalecer los
canales de comunicación internos y externos de la
misma, por la informalidad que existe en la entrega
de información.

La fundación no cuenta con un direccionamientoLa fundación no cuenta con un direccionamiento
estratégico de comunicación, motivo por el cual el
trabajo que la fundación realiza con los jóvenes
egresados de los institutos de protección del ICBF, no
es reconocido por el público objetivo de la
fundación.



-A pesar de que la organización cuenta con un plan
estructural y vincula las relaciones que se dan en
términos de comunicación con medios públicos
entre otros, se encuentra que la comunicacióncomunicación eses
reactivareactiva.

-Dado que no hay un proceso planeado de-Dado que no hay un proceso planeado de
comunicación efectiva y asertiva dentro de la
organización, es muy poco reconocida por el
público externo dentro del contexto en que se
encuentra ubicada, ya que se expresó la necesidad
de fortalecerfortalecer lala imagenimagen ee identidadidentidad
corporativacorporativa a través de un manual de identidad
visual y de estrategias comunicativas.



-Es necesario que el público externo reconozca y
valore el trabajo que se realiza con la juventud; ya
que se convierte en una oportunidad de aumentar
ingresos para crearcrear vínculosvínculos con las empresas
privadas, y generar espacios laborales mejorando la
educación técnica profesional de los adolescentes.

-Se han realizado acciones importantes en
comunicación, pero estas no han sido constantes, no
han tenido un ejercicio planeado a largo plazo con
unos objetivos medibles. La FFF no contaba con un
PEC que contenga una estrategia que tenga una
gestióngestión dede mediosmedios..



Debido a esta problemática que se genera en la
fundación, se necesitannecesitan estrategiasestrategias dede
comunicacióncomunicación que permitan articular a diversas
instituciones para que apoyen los procesos de
educación, promoción de la salud y habilidades para
la vida de los jóvenes de la FFF.la vida de los jóvenes de la FFF.

Se requiere trabajar enfocándose principalmente en
el fortalecimientofortalecimiento dede lala comunicacióncomunicación formalformal
ee informalinformal para que así se gestionen y
promocionen proyectos en beneficio de la
comunidad que atiende la fundación.



ObjetivosObjetivos



OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO GENERALGENERALGENERALGENERAL

•Diseñar un plan estratégico de comunicación para la organización
Formación D´ Futuros que permita la promoción de sus actividades y el
fortalecimiento de sus vínculos con sus públicos objetivos.

OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOSESPECÍFICOS

•Realizar un diagnóstico de comunicación interna y externa.•Realizar un diagnóstico de comunicación interna y externa.

•Establecer relaciones con los medios de comunicación que le permitan
a la fundación crear un puente comunicativo que sea eficaz y
consecuente con la divulgación y promoción del segundo encuentro
nacional de jóvenes en protección.

•Identificar los elementos característicos de la identidad visual para el
diseño de un manual de Imagen e Identidad Corporativa de la FFF.



Desarrollo MetodológicoDesarrollo Metodológico



-En la primera visita se conoció la necesidad que
tenía la fundación de mejorarmejorar loslos canalescanales dede
comunicacióncomunicación internosinternos yy externos,externos, yy lala
comunicacióncomunicación formalformal ee informal,informal, por lo cual se
decidió dar solución a este problema realizando el
Plan Estratégico de Comunicación.

Para desarrollar esta propuesta se realizó:

-Un diagnósticodiagnóstico dede comunicacióncomunicación, este método
se decidió implementarlo a la investigación porque
el diagnóstico es el éxito del plan de comunicación.



-Una observaciónobservación participanteparticipante, porque ésta
permite ver los diferentes componentes
culturales de las personas y las relaciones con
un grupo determinado.

-Para realizar el plan de comunicación fue-Para realizar el plan de comunicación fue
necesario aplicar una encuestaencuesta a los
colaboradores de la organización, de los
cuales se aplicó sólo a cinco que equivalen al
80% de la totalidad, ya que la fundación está
conformada por siete personas que están
directamente vinculadas a la organización.



-Una encuestaencuesta dede línealínea dede basebase, que permitió medir la
información demográfica de los trabajadores.

-Una encuestaencuesta dede comunicacióncomunicación internainterna a los mismos
colaboradores, la cual permitió hacer un análisis cuantitativo
de la percepción que tienen los miembros de equipo de la
fundación acerca de la comunicación formal e informal y los
canales de comunicación interna.

-Se realizaron dosdos entrevistasentrevistas; a la Directora Martha Estella
Ocampo y la Coordinadora de Punto de Referencia María del
Pilar Rodríguez. Por medio de estas entrevistas se logró
conocer cuáles eran las debilidades y los resultados que se han
obtenido de la implementación de los proyectos. También se
consiguió obtener la información para elaborar la matrizmatriz
DOFADOFA de comunicación interna y externa de la fundación.



-La encuestaencuesta se aplicó al proyecto porque permite
conocer los estados de opinión de los colaboradores
de la fundación. La ventaja de aplicar esta técnica
fue, obtener una información exacta y más rápida,
por el tiempo que duró la pasantía.

-La entrevistaentrevista se realizó, porque es un intercambio-La entrevistaentrevista se realizó, porque es un intercambio
de información que se efectúa cara a cara entre el
investigador (pasantes) y los directivos de la
organización (Directora - Coordinadora) y sirve para
obtener información acerca de las necesidades y la
manera de satisfacerlas. Es la mejor forma para
conocer las actividades de la fundación.



-De acuerdo con el análisis de las encuestas y
entrevistas realizadas a los colaboradores de la
fundación se determinó que, era necesario para la
fundación la elaboración de un manual de imagen e
identidad visual, ya que se requería tener unas
directricesdirectricesdirectricesdirectrices del uso adecuado de su logotipo, los
colores corporativos, la tipografía, la señalética, los
valores corporativos, entre otros.



- Se estableció como necesidad diseñar e implementar un planplan
dede mediosmedios en la fundación. Porque, es primordial dar a
conocer el desempeño que han tenido con la preparación para
el egreso de los jóvenes de las instituciones del ICBF, y
promocionar y divulgar en los medios de comunicación la
realización del encuentro.

-Se diseñódiseñó e implementóimplementó en los canales regionales y locales-Se diseñódiseñó e implementóimplementó en los canales regionales y locales
de comunicación como: Amaneciendo, Tardes del Sol,
Noticiero 90 Minutos del canal Telepacifico; magazine H & M,
magazine Con Sello de Mujer, Ventana Social, CNC Noticias
del canal CNC de Cable Unión S.A. y en los medios radiales
tales como: Universo Stereo 107.1, Cadena Básica.



-Para el Segundo Encuentro Nacional se realizó el registro
fotográfico del cual se adecuaron algunas fotos para el diseño
del afiche promocional. Igualmente se registraron
fotográficamente todas las actividades del encuentro y se
hicieron las memorias que se entregaron a las personas que
participaron y asistieron al evento.

De acuerdo con la información recopilada y analizada seDe acuerdo con la información recopilada y analizada se
diseñaron estrategias de comunicación encaminadas al
mejoramientomejoramiento continuocontinuo de la comunicación interna y
externa y de los canales de comunicación formal e informal de
la FFF, estas estrategias se desarrollaron teniendo en cuenta los
objetivos del plan operativo que la fundación ya tiene
establecido.



Dominio Teórico y ConceptualDominio Teórico y Conceptual



Luis Tejada Palacios, dice que:

“una estructura de comunicación es un conjunto
articulado e integrado de elementos intervinientes en el
proceso comunicativo de la empresa, tanto hacia su
propio ecosistema interno como hacia el externo. Es
decir, la estructura contiene órdenes diversos de
elementos, así como relaciones específicas de ellos. Estaelementos, así como relaciones específicas de ellos. Esta
estructura deberá ser diseñada de modo que otorgue un
grado de autonomía al tratamiento del universo interno
y externo de la empresa, es decir, a cada subestructura”.

Tejada Palacios, L. Gestión de la Imagen Corporativa. 1987, capítulo II. , Pág. 87, editorial Norma S.A.



“Cualquier individuo o grupo que
pueda afectar o sea afectado por las
acciones, decisiones, políticas,
prácticas o metas de la organización”.prácticas o metas de la organización”.

Weiss, Joseph W. Ética en los Negocios: Un Enfoque de Administración de los Stakeholders y de
Casos/ AN approach to Management and stakeholders of The Cases. Cengage Learning Editores,
2006. Pág. 57



Luis Tejada Palacios dice que:

“La estructura de comunicación lleva consigo dos componentes de igual
rango pero de distinto nivel de aplicación. Comunicación interna y
externa, para cada una de las cuales hemos reservado la denominación
de subestructura, pues pensamos que operarían como estructuras de
ámbito reducido a partir de medios diferentes de aplicación, pero que
tendrían los mismos sistemas de composición de elementos y de
funcionamiento, tanto operacional como administrativo, propios de la
estructura.estructura.

Hemos divido la estructura en dos subestructuras, interna y externa,
porque estimamos que los dos grandes ordenes que posee la
comunicación empresarial están dados por la actividad interna –el
universo de los empleados sea cual fuere su rango y la actividad externa –
el universo de la publicidad, las relaciones públicas y la información
comercial a clientes y proveedores.”

Op.  cit.  Capítulo III.  Pág.  88 



Por su parte, lala comunicacióncomunicación formalformal::

“Representa el orden jerárquico oficial que consta en
documentos; la teoría de este sistema establece que toda
autoridad se delegue de un nivel a otro y reside en última
instancia, en el presidente del consejo de administración. La
comunicación formal define las reglas de comunicación que
establecen la organización.establecen la organización.

Podemos establecer que la comunicación formal, cumple dos
principales funciones en la organización:

-permitir la toma de decisiones y motivar.
-flujo de comunicación que lo permita.

Rodil Urrego, F. Mendoza Trejo, F. Lecturas sobre Organización. Comunicación Formal e Informal
[consultado : 27 de Abril, 2009] Disponible en Internet:
http://marian04.files.wordpress.com/2008/08/comunicacion-formal-e-informal1.ppt



En cambio, la comunicacióncomunicación informalinformal:

““““Se forma en torno a las relaciones sociales en los
miembros, y surge siempre que un medio siente la
necesidad de comunicarse con otro sin que exista ningún
canal formal para ello, o si los que existen son
inadecuados. Este tipo de información aparece donde la
comunicación formal es insuficiente para las necesidades
emocionales y de información de los miembros de laemocionales y de información de los miembros de la
organización. El principal medio de comunicación
empleado en la comunicación informal es el cara a cara,
la relación interpersonal directa.”

Ibíd. Lecturas sobre Organización. Comunicación Formal e Informal.



“El rumorrumor es consecuencia directa de no
mantener buenos métodos informativos y
una buena comunicación entre las diversas
instancias que componen una organizacióninstancias que componen una organización
social”.

Rodil Urrego, F. Mendoza Trejo, F. Lecturas sobre Organización. Comunicación Formal e Informal
[consultado : 27 de Abril, 2009] Disponible en Internet:
http://marian04.files.wordpress.com/2008/08/comunicacion-formal-e-informal1.ppt



“La comunicación externa concierne a todas las
relaciones de la empresa con el público externo, y éstas, en
nuestra opinión, pueden ser comprendidas en tres
dimensiones: una se refiere a la publicidad, otra a las
relaciones públicas, y una tercera a la información comercial.
Cada una de ellas tiene autonomía dentro de la estructura
correspondiente, debido a que conlleva tipos específicos de
relación con la audiencia externa.

La publicidad se orienta a las cualidades de identidadLa publicidad se orienta a las cualidades de identidad
comercial de la empresa; las relaciones públicas se enfocan al
público en general y, por tanto, su radio de acción no se limita
a la audiencia constituida por los consumidores; la
información comercial trata las relaciones directas comerciales
de la empresa con sus clientes y proveedores.”

Op.cit.  Tejada Palacios Luis.  1987 Capitulo II.  Pág.  116-117.



“La comunicacióncomunicación se puede definir como
el proceso mediante el cual las personas
tratan de compartir significados por medio
de mensajes simbólicos. ElEl procesoproceso dede
comunicacióncomunicación es muy importante para los
gerentes porque les permite realizar lasgerentes porque les permite realizar las
funciones de la planificación, organización,
la dirección y el control”
Finch Stoner James Arthur, Freeman R. Edward , Gilbert Daniel R. , Mascaró Sacristán Pilar .
Administración. Traducido por Pilar Mascaró Sacristán. Pearson Educación, 1996. Pág. 599



“La utilización de la dirección por
objetivos de procesosprocesos dede
planificaciónplanificación garantizan la
producción de los mensajes relevantesproducción de los mensajes relevantes
y establece los criterios para evaluar
las campañas”.

ameron, Glen T Xifra, Jordi Moreno, Yago, trad.  Wilcox, Dennis.  Relaciones Públicas Estrategias 
y Tácticas.  8 ed.  Madrid.  Pág.  109, 110.  



“La gestión de la comunicación y la imagen no puede
encomendarse a la buena fe ni al azar. Es preciso fundamentarla
en un conocimiento riguroso de la situación en que se
encuentra cada empresa y en evidencias capaces de fundar un
diagnóstico correcto. Sus objetivos son identificar las
necesidades prioritarias de la empresa en materia de
comunicación, identificar el estado de opinión más o menos
favorable de los públicos internos respecto al conjunto de la
empresa y al funcionamiento de sus áreas, departamentos y
servicios. Asociar los aspectos positivos y negativos de laservicios. Asociar los aspectos positivos y negativos de la
comunicación interna a las tareas y servicios de la empresa de
un modo tan concreto que sirva de instrumento a las políticas y
estrategias de gestión, mediante rectificaciones, reajustes,
refuerzos, innovaciones, etc. Hacer de la comunicación y la
imagen internas recursos estratégicos básicos, cuya gestión
aporte valor añadido a la empresa”.

Jiménez, García Jesús.  La Comunicación Interna.  Ediciones Díaz de Santos, 2000.  P.131.  



“Los negocios, el marketing y la política son
procesos de intercambio que difícilmente
podrían culminarse sin la ayuda de la
comunicación. Hablar de la administración del
poder de la comunicación nos llevapoder de la comunicación nos lleva
indefectiblemente a lala comunicacióncomunicación
estratégica”estratégica”..
Pérez, Rafael Alberto. Estrategias de la Comunicación. Parte 3, Capítulo 14. Editorial Ariel Comunicación,
2001 y 2008. Pág. 448.



“Lograr la coordinación, entendimiento e
integración de los colaboradores, con miras
a la reducción de la incertidumbre y
buscando siempre la obtención de altos
índices de eficiencia, calidad y
competitividadcompetitividad organizacionalorganizacional (…)competitividadcompetitividad organizacionalorganizacional (…)
(Niño, 1997)”.

Peláez, Vásquez Liliana María, Tamayo, Gutierrez Alberto León Y García Castro Laura Isabel. La
Empresa: Escenario De Convivencia: Modelo Comunicacional Para La Promoción De La Convivencia
Empresarial. Editorial Colina. Pro Antioquia Entre Todos. Medellín, Colombia, Agosto De 2000.
Pág. 18.



“La estrategiaestrategia dede comunicacióncomunicación es
un marco ordenador que integra los
recursos de comunicación corporativa
en un diseño de largo plazo,
conforme a objetivos coherentes,conforme a objetivos coherentes,
adaptables y rentables para la
empresa”.
Uribe Múnera, Pablo Antonio, Zuluaga Sánchez Hernando. La Comunicación Corporativa: El
Concepto del Libro Comunicación Empresarial una Mirada Corporativa. Editorial Zuluaga.
Medellín - Colombia 2003.



“La creacióncreación dede lala identidadidentidad de una
organización tiene que ver con cuestiones tales
como el logo, la selección de colores, el mismo
nombre, la papelería, los uniformes, y todo
aquello que tiene que ver con la representaciónaquello que tiene que ver con la representación
visual y auditiva de la corporación”.

Rebeil Corella, María Antonieta. “Perfiles De La Comunicación En Las Organizaciones” del libro
El Poder de la Comunicación en las Organizaciones. Plaza y Valdés Editores. México 1998.



“El conceptoconcepto centralcentral dede identidadidentidad
corporativacorporativa es que se trata de una
personalidad construida por la empresa. O sea,
la identidad no es una dimensión o cualidad que
la empresa posee Per se, sino más bien el
resultado de un esfuerzo que consiste enresultado de un esfuerzo que consiste en
descubrir sus potencialidades mediante
operaciones de autoevaluación y definición de la
singularidad empresarial.”
Op.cit.  Tejada Palacios Luis. 1987 Capitulo I. Pág.  03



““““Es lo que es “esencial” en todo lo que existe, y lo
define como siendo a su vez “diferente”. Es en
primer lugar la “presencia”, en el entorno y en la
memoria, de todo existente que posee una cierta
entidad perceptible- una gestalt-, un ciertoentidad perceptible- una gestalt-, un cierto
contenido envuelto en unos signos, un ciertocierto
corpuscorpus culturalcultural””””””””........
Costa, Joan. Imagen pública: una ingeniería social. Medellín: Editorial Zuluaga, 2003. il. (Colección
Hermes ; 1). P. 329.



“La culturacultura organizacionalorganizacional está fundamentada
en la comunicación, por lo tanto, con el modo de
actuar y de pensar de la organización, de
reaccionar y de relacionarse, lo que le confiere una
identidad, una personalidad y un carácter propio,identidad, una personalidad y un carácter propio,
que la diferencia de otras y contribuye a la
identificación de la imagen corporativa”.
Davis, Keith, Newstrom, John. Comportamiento humano en el trabajo. Décima Edición. México D.F:
Mac Graw Hill, Enero de 2001. p. 38.



Pertinencia del ProyectoPertinencia del Proyecto



Para la Fundación Formación D´ Futuros el
desarrollo de estrategias comunicativas que
fortalezcan su identidad y afiancen aquellos
valores que los identifican es de vital
importancia.

Se desarrollaron estrategias que consolidaron laSe desarrollaron estrategias que consolidaron la
cultura organizacional, evaluando los procesos
comunicativos que se presentan dentro de la
organización, estableciendo espacios formales
que permitan la integración de todos los
miembros.



Las estrategias comunicativas permitieron brindar
información clara a los empleados acerca de su
situación y la de la organización para evitar que se
generen cadenas de rumores que impidan el buen
desarrollo de las funciones.

En ese sentido, el plan estratégico de
comunicación para la Fundación Formación D´
Futuros, se realizó con el propósito de planificar y
organizar las diferentes estrategias
comunicacionales que se crearon para fortalecer
los procesos comunicativos de la fundación.



Por todo lo anterior, se piensa que con este
proyecto se abarcaron varias temáticas que
fueron útiles e indispensables para la formación
de las integrantes del equipo de trabajo como
comunicadoras organizacionales.

El desarrollo de ésta pasantía fue importante en
la medida que se brindó la posibilidad de llevar
a cabo actividades y acciones relacionadas con
dichos temas específicos en una organización
para mejorar los procesos comunicativos y el
flujo de la comunicación.



Resultados y/o ProductosResultados y/o Productos



El siguiente es el Análisis de la Encuesta
de Línea de Base, el cual permitió medir
la información demográfica de losla información demográfica de los
colaboradores, es decir los estatus sociales,
culturales, el grado de escolaridad, entre
otros, que tienen los miembros de la
fundación.













La Encuesta de Comunicación Interna
se realizó, para comprender y obtener
información sobre cómo es el proceso de
la comunicación interna en la FFF, con el
fin de identificar sus necesidades
comunicativas y así diseñar un plancomunicativas y así diseñar un plan
estratégico de comunicaciones que
permita mejorar y hacer más efectivo
este proceso.



1.1. La organización informa a sus colaboradores sob re la 

Misión , Vision y objetivos estratégicos ?

100%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

1.2. Los colaboradores de la organización se sienten  bien 

informados?

100%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



1.3. Están determinados el/los responsables del man ejo de 

la información  interna ?

33%

67%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

1.4. Los colaboradores saben a quién se deben repor tar las 

Situaciones relacionadas con sus actividadades espe cíficas ?

100%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



1.5. Los colaboradores están enterados de la situac ión de la 

organización ?

83%

17%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

1.6. Se utilizan diversos medios y canales de comuni cación 

para mantener informado a los colaboradores?

67%

33%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



2.1. La organización acostumbra a celebrar con sus 

Colaboradores fechas especiales : aniversarios , cump leaños , 

etc?

33%

67%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

2.2. Las reuniones favorecen la comunicación e inte gración 

de los colaboradores?

50%50%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



2.3. Los colaboradores de la organización tienen div ersos 

espacios para compartir informalmente?

34%

33%

33% En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

2.4. Los procesos de comunicación informal son resp etuosos 

y generan cercanías entre el grupo de colaboradores ?

33%

67%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



2.5. Existen diversos espacios de comunicación info rmal 

entre los directivos y colaboradores?

100%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

3.1. Se realizan reuniones de coordinación entre qui enes 

tienen las responsabililidades de las áreas y el re sto de los 

colaboradores?

34%

33%

33% En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



3.2. Se realizan reuniones de coordinación interna e ntre las 

diversas áreas de la organización ?

33%

67%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

3.3. Se evidencian relaciones de complementariedad y 

trabajo articulado entre los diversos miembros de l a 

organización ?

17%

33%

50%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera



3.4. Las reuniones y espacios de trabajo formal son  

productivas y se sienten que el tiempo invertido es  

provechoso?

33%

50%

17%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera

3.5. Cuando ingresa un nuevo colaborador a la organ ización 

hay un proceso completo de inducción ? 

33%

50%

17%

En inicio

En desarrollo

En fortalecimiento

Duradera





La siguiente Matriz DOFA de
comunicación se elaboró teniendo en
cuenta la observación participante que se
ha realizado, el análisis de la información
recopilada mediante los instrumentos de
investigación como las encuestas deinvestigación como las encuestas de
comunicación interna y las entrevistas a la
Directora y a la Coordinadora del Punto
de Referencia de la FFF.



FORTALEZAS DEBILIDADES

1. La comunicación interna es una fortaleza de la fundación,
ya que se ha encontrado una metodología a través de la
cual todos los miembros de equipo están enterados de los
planes de trabajo. Todos los colaboradores tienen
conocimiento pleno de lo que hace la fundación en el
presente y de lo que hará a futuro. Esto lo logran a través
de:

- Las reuniones de equipo que se realizan cada lunes son un
canal de comunicación en el cual se difunden mensajes que
son relevantes para la fundación.

- Las carteleras son un medio de comunicación que se
encarga de vehiculizar la información que genera la
fundación para sus colaboradores. Además, permiten el
flujo de la comunicación de manera participativa puesto que
en su elaboración participan los miembros de equipo.

2. Como recurso audiovisual la fundación cuenta con un video
institucional, video del primer encuentro y una presentación
PowerPoint (que contiene los objetivos, indicadores,

1. La imagen e identidad corporativa de la fundación debe
fortalecerse. Falta la estructuración y el direccionamiento
estratégico (Manual de identidad visual).

2. Los miembros de equipo de la fundación deben fortalecer la
comunicación escrita, para mejorar la calidad de los mensajes
escritos.

3. Poca generación de mensajes de carácter formativo,
participativo y de inclusión, como característica diferenciadora
de éste tipo de organizaciones.

4. Poca gestión y participación en medios de comunicación
masivos y alternativos.

5. La comunicación interinstitucional es una debilidad, ya que se
necesita mejorar la comunicación con los centros de protección
del ICBF y también con el sector privado, la cámara de
comercio, las cajas de compensación y las entidades con las
que se quiere fortalecer red.

6. No existe una persona responsable de la comunicación, ya que
todos los miembros de equipo se ocupan de la comunicaciónPowerPoint (que contiene los objetivos, indicadores,

población atendida, medios de verificación y resultados de
proyectos aplicados).

todos los miembros de equipo se ocupan de la comunicación
externa y se requiere una persona que centre, que haga
seguimientos y actualizaciones.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Las entidades con las que se quiere fortalecer red tienen
medios de comunicación al exterior, que presentan muchas
debilidades, puesto que no utilizan las TIC de una manera
efectiva (no revisan el correo electrónico con regularidad, y
por ende los mensajes que les envía la FFF no les llegan en
el tiempo pertinente).

2. Falta de seguimiento de los medios externos por parte de la
FFF y que esto sea considerado como falta de
agradecimiento o de interés por parte de sus públicos
externos a los que no les responden sus inquietudes.

1. Gracias al acercamiento con el ICBF, la FFF tiene la
oportunidad de divulgar sus mensajes a través de Noti ICBF
que es un medio de comunicación interna a nivel nacional, al
cual envían el boletín de la fundación Noticias Frescas.

2. El mismo boletín y los mensajes emitidos por la organización se
podrán difundir a través del medio de comunicación interna a
nivel nacional de la organización Terpel, con la cual empezaron
a trabajar con su proyecto `Forjando Pasos Hacia El Futuro´.

3. Otra oportunidad que se le presenta a la FFF se da gracias a la
página web de la red ONG´S Unidas Del Valle en donde
pautarán todas las fundaciones que pertenezcan a esa
organización, entre ellas la fundación.

4. La oportunidad de hacer free-press con la divulgación en
medios masivos de comunicación de los proyectos exitosos de
la fundación. A través de voluntarios y pasantes que con sus
contactos colaboran en esa función.



ConclusionesConclusiones



La comunicación de la fundación Formación d´ Futuros actualmente es
informalinformal en la mayoría de sus procesos, no está definida y establecida
dentro de los parámetros de la institución, segúnsegún lala encuestaencuesta dede
comunicacióncomunicación internainterna realizada en la FFF, en la que se identificó que
en relación a la comunicación informal, ésta se encuentra en un grado
de superioridad, ya que tiene un 80,1%, es decir, se denomina
duradera.

Es importante aclarar que la comunicación informal maneja un altoEs importante aclarar que la comunicación informal maneja un alto
nivel de aplicación y la formal no, esto puede ser un punto negativo
para la fundación, debido a que se necesita tener un equilibrio entre las
dos, para garantizar el desempeño eficaz del proceso comunicativo de
la organización. Puesto que no existe una persona responsable de la
comunicación Interna, ya que todos los miembros de equipo de la
fundación se ocupan de la comunicación externa, siendo voceros de los
proyectos que lleva a cabo la organización.



El objeto o razón de ser de la comunicación en la
fundación es el mensaje, para que esta comunicación
sea perfecta, fue necesario impactar en el público
externo con el mensaje de lo que es y hace la
fundación con los jóvenes egresados de protección;
de tal manera que el planplan dede mediosmedios generó unade tal manera que el planplan dede mediosmedios generó una
respuesta de acción y de participación. Por esta razón
es muy importante para la fundación implementar
siempre el plan de medios para promocionar los
eventos y las actividades que desarrollan.



Los procesos de comunicación interna y externa de
la FFF, se encuentran en un estado de
fortalecimiento, debido a esto es importante
mejorarmejorar lala imagenimagen ee identidadidentidad corporativacorporativa
de la organización, para generar un mayorde la organización, para generar un mayor
posicionamiento y reconocimiento en el mercado.
Razón por la cual, la fundación debe
implementarimplementar elel manualmanual dede imagenimagen ee
identidadidentidad visualvisual.



RecomendacionesRecomendaciones



-Para la FFF es importante un planplan estratégicoestratégico dede comunicacióncomunicación que
direccione los procesos comunicativos, internos y externos, por lo cual se
recomienda continuar con el PEC puesto que permitirá realizar las
funciones administrativas de planificación, organización, dirección y el
control.

-La fundación requiere proyectarse al exterior para ser más visible y mostrar
una excelente imagen a las audiencias que hacen parte del mundo externo
de la organización. Esto se puede hacer a través de la implementación de
la estrategia consignada en el PEC de la FFF en la que se realiza un planplanla estrategia consignada en el PEC de la FFF en la que se realiza un planplan
dede mediosmedios que incluye: volantes, afiches, correos electrónicos, boletines
de prensa en medios locales y medios institucionales, entre otros.

-FormalizarFormalizar reunionesreuniones concon loslos colaboradorescolaboradores para la socialización
del Plan estratégico y la política de comunicación de la FFF. Para lograr
una cultura de buenas prácticas comunicativas. Con el fin de que conozcan
el direccionamiento estratégico de los procesos comunicativos de la
institución.



La FFF requiere que se vincule a un profesional o
practicante que haga seguimientos y actualizaciones de
la información que emite la organización a nivel interno
y que además, realice un control y una planificación de
la comunicación que permita un funcionamiento
autónomo de cada proceso comunicativo (interno-autónomo de cada proceso comunicativo (interno-
externo). De la misma manera que capacite a los
colaboradores de la fundación para que tengan

habilidades comunicativas y puedan efectuar el PECPEC.



BibliografíaBibliografía



-Andrés Aljure, Joan Costa, Alain Maurech-Siman. Master Dircom: Los
profesores tienen la palabra. Universidad De Medellín, 2005. P. 29.
-
Cameron, Glen T Xifra, Jordi Moreno, Yago, trad. Wilcox, Dennis.
Relaciones públicas estrategias y tácticas. 8 ed. Madrid. Pág. 109, 110.
-
Cómo crear una fundación en Colombia. Consultado el día 08 de
Mayo de 2010 Disponible en:
http://www.colombiaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=http://www.colombiaincluyente.org/contenido/contenido.aspx?catID=
172&conID=710

-Costa, Joan. Imagen pública: una ingeniería social. Medellín: Editorial
Zuluaga, 2003. il. (Colección Hermes; 1). P. 329-300.

-Davis, Keith, Newstrom, John. Comportamiento humano en el
trabajo. Décima Edición. México D.F: Mac Graw Hill, Enero de 2001.
p. 38.



-Departamento Administrativo de gestión del Medio Ambiente.
DAGMA, Comuna 9. [consultado: 28 de Abril, 2009] Disponible en
Internet:
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna9.htm

-Equipo de la FFF (Junta Directiva).Guía de Voluntario. Objetivos
Estratégicos y Servicios que ofrece la Fundación Formación d´ Futuros.
2009

-Finch Stoner James Arthur, Freeman R. Edward , Gilbert Daniel R. ,-Finch Stoner James Arthur, Freeman R. Edward , Gilbert Daniel R. ,
Mascaró Sacristán Pilar . Administración. Traducido por Pilar Mascaró
Sacristán. Pearson Educación, 1996. Pág. 599

-García Jiménez, J. La comunicación Interna. 1998, capítulo 2, Pág. 7-
8, Ediciones Díaz de Santos, S.A.

-Jiménez, García Jesús. La Comunicación Interna. Ediciones Díaz de
Santos, 2000. P.131.



-Musumeci Graciela L, Bonina Augusto. Cómo Organizar Eventos.
Valletta Ediciones SRL, 2001. P.11.

-Peláez, Vásquez Liliana María, Tamayo, Gutiérrez Alberto León Y García
Castro Laura Isabel. La Empresa: Escenario De Convivencia: Modelo
Comunicacional Para La Promoción De La Convivencia Empresarial.
Editorial Colina. Pro Antioquia Entre Todos. Medellín, Colombia, Agosto
De 2000. Pág. 18.

-Pérez, Rafael Alberto. Estrategias de la Comunicación. Parte 3, Capítulo
14. Editorial Ariel Comunicación, 2001 y 2008. Pág. 448.14. Editorial Ariel Comunicación, 2001 y 2008. Pág. 448.

-Rebeil Corella, María Antonieta. “Perfiles De La Comunicación En Las
Organizaciones” del libro El Poder de la Comunicación en las
Organizaciones. Plaza y Valdés Editores. México 1998.

-Rodil Urrego, F. Mendoza Trejo, F. Lecturas sobre Organización.
Comunicación Formal e Informal [consultado : 27 de Abril, 2009]
Disponible en Internet:
http://marian04.files.wordpress.com/2008/08/comunicacion-formal-e-
informal1.ppt



-Tejada Palacios, L. Gestión de la Imagen Corporativa. 1987, capítulo II. ,
Pág. 87, editorial Norma S.A.

-Uribe Múnera, Pablo Antonio, Zuluaga Sánchez Hernando. La
Comunicación Corporativa: El Concepto del Libro Comunicación
Empresarial una Mirada Corporativa. Editorial Zuluaga. Medellín -
Colombia 2003.

-Weiss, Joseph W. Ética en los Negocios: Un Enfoque de Administración
de los Stakeholders y de Casos/ AN approach to Management andde los Stakeholders y de Casos/ AN approach to Management and
stakeholders of The Cases. Cengage Learning Editores, 2006. Pág. 57



¡Gracias!¡Gracias!


