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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto sobre la Creación del video institucional  para la Fundación con 

base en los productos que dentro de ésta  se desarrollan, fue   realizado 

durante un periodo de  4 meses  al interior de la Fundación el Cottolengo  del 

Padre Ocampo, ubicada en el municipio de Jamundí.  Institución en la que  se 

ejecuto el proyecto de forma satisfactoria gracias a la conciencia  de los 

funcionarios sobre el  aporte que podría tener el producto de comunicación a 

desarrollar. 

También en la ejecución  del proyecto,  fue posible la planeación,  realización y 

acompañamiento de algunas acciones realizadas para apoyar a la Fundación y 

sus programas de consulta externa, terapia ocupacional  y sala de cuidado post 

quirúrgicos;  proyectos  dirigidos a la comunidad externa  en los municipios de  

Cali y Jamundí. 

La creación del video institucional  para la Fundación se realizó en diferentes  

etapas  en las que  algunos miembros de la Organización tuvieron amplia 

participación; en  la  recolección y análisis de la información, desarrollo de 

preproducción, grabación y edición. Tareas que  gracias a su  

acompañamiento, permitieron  un buen acercamiento a la idea  planteada 

inicialmente para ampliar el publico objetivo de la Institución. 

De acuerdo a  la información obtenida de diferentes formas, se pudo establecer  

que era indispensable  la creación de un producto de comunicación audiovisual  

con características  idóneas para identificar a la Fundación  e incentivar la 

participación de la comunidad, para la adquisición  de los productos  realizados 

por los adultos mayores del Cottolengo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

Gracias a este documento el lector podrá estudiar  y analizar  la importancia   

que  tuvo  el proceso de pasantía   realizado en   la Fundación El Cottolengo 

Del Padre Ocampo, desde la parte de investigación  hasta la fase  final que 

terminó con la realización y presentación del video institucional de la fundación.  

También, en  este trabajo se  da  cuenta de las funciones y productos 

realizados al interior de la institución por los adultos mayores  y de como estas 

acciones  pueden ayudar  a los ancianos, la fundación y comunidad general  en 

diferentes aspectos   como   la realización de productos comercializables que 

permitan el  auto sostenimiento de la Fundación.  

Este producto audiovisual  enfocado a la comercialización  de los productos  

podrá  dar respuesta  a la inquietud  que se planteo inicialmente sobre si es 

necesaria la creación de un video institucional   para dar a conocer  la 

Fundación, sus productos y acciones. 

De acuerdo con lo anterior y a la necesidad actual de la Fundación, fue de vital  

importancia la creación de una estrategia de comunicación que permitiera  

apoyar el proceso de comercialización de los  productos realizados al interior 

de ésta  por los adultos mayores. 

De esta manera,  la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo  en Jamundí    

se convertirá en modelo para otras fundaciones en la región en el tema 

relacionado con el uso de elementos  de comunicación, como el video 

institucional  para el desarrollo organizacional “ herramienta que por medio del 

análisis interno de la organización y del entorno que le rodea, le permita 

obtener información que lo guíe en adoptar un camino o estrategia hacia el 

cambio, hacia una evolución, conforme a las exigencias o demandas del medio 

en el que se encuentre, logrando la eficiencia de todos los elementos que la 

constituyen para obtener el éxito de organización” 1 razón por la que  este video  

                                                             
1
 Desarrollo organizacional [en línea]. Wikipedia. [consultado 09 de octubre de 2009]. Disponible en 

internet:  http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_organizacional 
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no será visualizado  y utilizado por los miembros  de la institución como una 

pieza irrelevante sino como  apoyo fundamental para obtener respuestas sobre 

el direccionamiento organizacional. 

Por  esto, es importante saber que la Fundación El Cottolengo del Padre 

Ocampo   se creó en  1959 cuando se  dio vida a  la Fundación  San Pío X en 

una pequeña casa  del barrio Piloto en  Cali por Fray Alonso Ocampo, un 

religioso dominico  de la Orden de Predicadores, quien  a mitad  del siglo  

pasado  llegó a Cali con el ánimo  de servir a los más desamparados y que 

luego creó  una aldea para desamparados  que fue llamada el Cottolengo en 

honor  a  San  Benito Cottolengo, un italiano que trabajó por los desamparados 

de Turín, Italia, con la misión de   proporcionar un albergue y brindar una 

atención integral a los ancianos abandonados para que recuperaran su 

autoestima y llevaran una vida digna como seres humanos. 

 

Por otra parte, los resultados que se han obtenido a lo largo de los últimos años 

de trabajo con los ancianos desamparados  en el Valle del Cauca  han sido 

muchos y de gran satisfacción, “traer  un anciano de las calles, acostumbrado a 

una forma de vida  sin reglas, normas y traerlo a una institución en la que debe 

convivir en grupo, cumplir con lineamientos e integrarlo a realizar o pertenecer 

a  los grupos establecidos en el pabellón de terapia ocupacional  y recuperar su 

dignidad como ser humano  no es fácil y lo hemos logrado, por lo que ahora 

tenemos más de cuatrocientos ancianos y son muchos los productos y 

acciones realizadas con ellos, por lo que hoy  tenemos como reto comercializar 

lo que hacemos y buscar apoyo de la empresa privada, afirmo Margarita 

Arango, directora de la fundación” 2 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario  hacer uso de técnicas de 

recolección de datos como entrevistas (abiertas, cerradas, estructuradas) y 

sondeo de opinión (escrito, por correo electrónico y telefónico), también  

análisis de documentos, como medios impresos de la organización, fotos, 

grabaciones de audio y de video. 
                                                             
2
 ENTREVISTA con Margarita Reyes, Directora Fundación el Cottolengo del padre Ocampo, Jamundí, 

16 de septiembre de 2009 
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Este  producto audiovisual, es el resultado de un ejercicio previo de 

investigación y aplicación del conocimiento realizado al interior de la  

Fundación durante 4 meses, en los que se obtuvo   información  relevante   

para  luego utilizar  y llevar ésta  al lenguaje audiovisual. El video incorporara 

elementos importantes de la Fundación como los productos elaborados por  los 

adultos mayores, la misión, visión, propósito, historia y proyección institucional.   

 

De igual forma, se espera que  la responsabilidad social de las empresas en la  

región con la Fundación El Cottolengo  se incremente  a medida en que estas 

tengan  acceso al video institucional,  por medio del que podrán  visibilizar que 

en la institución  a pasar de tener personas de edad avanzada se puede 

implementar programas como los de artesanía, picado de papel, elaboración de 

traperos y escobas, pinturas, confección entre otros, programas  que son de 

utilidad para la sociedad vallecaucana. 

 

Es importante citar ejemplos de comercialización que apuntan al beneficio  de 

un grupo determinado de personas, que generan beneficios en términos de 

calidad vida como es el caso citado por el columnista de la revista Cambio, 

Andres Oppenheimer: “su banco de microcréditos para los pobres, y una nueva 

compañía que creó recientemente junto con la multinacional francesa de 

productos lácteos Danone, donde el economista Muhammad Yunus, argumenta 

que  “Producimos yogur que no es como cualquier otro. Este yogur está 

producido con muchos micronutrientes. En lugar de fabricar un yogur 

sofisticado para los ricos, producimos uno fortificado para los chicos 

desnutridos”.3 

Realizar entonces,  una estrategia de comunicación que gire  alrededor de la 

imagen institucional de la Fundación para abordar la problemática de ésta  

sobre el poco apoyo recibido   para garantizar las condiciones dignas a los 

adultos mayores de la institución. Es  una idea que apunta a construir  y 

consolidar empresas  capaces de generar un futuro seguro y no marginal, por 

                                                             
3
  OPPENHEIMER, Andrés. Muhammad Yunus. En: El Tiempo beta, Cali., 04,  febrero, 2007; 
eltiempo.com/participacion/blogs/default/index. 
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lo que es necesario implementar estrategias de comunicación y mercadeo, que 

apunten a las formas de sensibilización y mercadeo    de los productos 

generados, en ésta oportunidad de  la Fundación El Cottolengo. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1. MISIÓN: proporcionar un albergue  y brindar una atención integral a los 

ancianos abandonados para que recuperen su autoestima y lleven una vida 

digna como seres humanos. 

 

2.2. VISIÓN: lograr que la Fundación el Cottolengo del padre Ocampo sea 

reconocida a nivel nacional  e internacional como entidad modelo en la 

atención integral del anciano indigente. 

 

 

2.3.  OBJETIVO GENERAL:  mejorar la calidad de vida de los ancianos 

 

2.4. ESPECIFICOS:  

 

2.4.1. Mantener la salud física  y mental  de los ancianos a través de servicios  

de salud  que incluyen: medicina general, odontología, enfermería, 

rehabilitación  física, terapia ocupacional, nutrición, gerontología, siquiatría, 

recreación y trabajo social. 

 

2.4.2. Brindar los servicios básicos de vivienda, alimentación  y vestido  a los 

ancianos  y extender los servicios  de salud  a la comunidad de Jamundí 

 

2.4.3. Ampliar el campo de práctica  docente asistencial y de investigación  a 

profesionales  y estudiantes universitarios. 

 

2.4.4. Brindar capacitación y programas  de actualización  al equipo 

interdisciplinario y a los residentes 
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2.5.   HISTORIA  

 

La historia del Cottolengo recae sobre el padre Fray Alonso Ocampo, un 

religioso dominico  de la orden de predicadores quien,  a mediados del siglo  

pasado, llego a Cali con el ánimo  de servir a los más desamparados. 

 

Su primera obra en ese sentido data de 1959 cuando creó la Fundación  San 

Pío X en una pequeña casa  del barrio El Piloto de Cali. Su misión allí era  la de 

proporcionar  albergue a los niños que deambulaban  por la Ciudad. Doce 

gamines fueron los primeros beneficiados. 

 

En 1961 gracias a la donación  de un terreno  en Jamundí que le hicieran los 

esposos  Emilio Franco y Luisa Sara, el padre Ocampo trasladó la sede  y abrió 

sus puertas;  no solo a gamines  sino a mendigos,  ancianos  y enfermos 

mentales. Sin embargo,  la suerte no lo  acompañó  por mucho tiempo, pues 

debido a la falta  de recursos, el lugar tuvo que ser desalojado. 

 

Conscientes de la importante labor  que el padre Ocampo  venía 

desempeñando, la sociedad caleña  y el gobierno municipal  decidieron apoyar 

su labor aportando dinero  para la construcción  de pabellones  que permitieran  

una vida digna  a los residentes del lugar. 

 

Fue a partir de entonces  que se creó el gran sueño  del padre: Una aldea para 

desamparados  que fue llamada El Cottolengo, en honor a San Benito 

Cottolengo, un italiano que trabajó por los  desamparados de Turín, Italia. 

Además de su obra social, el padre Ocampo fundó el 4 de agosto de 1970, el 

sodalicio de las hermanas de la caridad, dentro del laicado dominicano, cuya 

patrona es la Virgen de la caridad del cobre  y quienes atienden  con 

dedicación  y entrega a los desamparados alojados en El Cottolengo. 

 

Después del súbito fallecimiento del padre Alonso Ocampo, el 2 de noviembre 

de 1985, la asamblea de benefactores  decidió seguir llamando a la institución, 
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Fundación el Cottolengo del padre Ocampo y reformó los estatutos  

conservando  el carácter de persona jurídica privada, de orden eclesiástica y 

sin ánimo de lucro; con dedicación exclusiva hacia los ancianos  desprotegidos, 

brindándoles atención integral en forma gratuita y con caridad cristiana. 

 

Actualmente esta localidad está rodeada de árboles frutales, zonas  verdes y 

una brisa fresca  propia de las afueras  de la Ciudad. La sede campestre de la 

aldea el Cottolengo está ubicada a 15 minutos  de Cali y en la periferia de 

Jamundí, en el sur occidente colombiano. 

 

Su infraestructura está conformada por dos bloques  de amplios pabellones 

donde residen 400 ancianos desamparados, brindándoles atención  en todas 

sus necesidades básicas. Allí se cuenta con una panadería, huertas, programa 

de reciclaje, granjas y salón de eventos, las cuales contribuyen  al auto 

abastecimiento  de la Fundación el Cottolengo. 

 

El Cottolengo también cuenta con un centro  de salud que brinda atención de 

nivel 1 de complejidad para usuarios que requieran atención en: medicina, 

enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, gerontología, odontología y 

psicología. 

 

Así, el Cottolengo es un albergue  de ancianos (el 90% de ellos mayores  de 60 

años) y una Institución prestadora de servicios de salud, que garantiza  la 

atención  integral donde pueden llevar una vida  digna en un ambiente de paz y 

tranquilidad. 
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Figura  1. Organigrama general fundación el Cottole ngo del padre 

Ocampo 

 

 

 

Fuente: portafolio de servicios (2009), Fundación el Cottolengo del padre 

Ocampo. Jamundí, 2009. P 5.  
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3. PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE PASANTÍA 

 

De acuerdo  con el diagnóstico de comunicación realizado en el 2008 por los 

funcionarios responsables de la proyección institucional, que estuvo enfocado 

en  la participación de la comunidad externa   con  la Institución,  el principal 

problema de comunicación que se encontró  fue  la ausencia de mecanismos  

que permitieran que el Cottolengo, sus productos y servicios llegaran de forma  

masiva y atractiva a los diferentes públicos.  

Por lo tanto, el manejo de la comunicación externa es indispensable en  este 

tipo de instituciones, gracias  a que con ésta,  se puede lograr el impacto  y  

apoyo de diferentes sectores;  así como también el fortalecimiento  institucional 

para que la Fundación sea reconocida a nivel local y regional por sus acciones 

emprendidas con el adulto mayor. 

De los funcionarios  que se tuvieron en cuenta en la realización del   

diagnóstico  de comunicación realizado en el año 2008, el 84%  consideró que  

la imagen proyectada por la Institución hacia el exterior no es la mejor y  que el 

trabajo realizado al interior de la Fundación  no es reconocido como una labor 

importante que contribuye a mejorar las condiciones de vida de los ancianos. 

Al indagar sobre el nivel de reconocimiento óptimo  para la Institución y el 

trabajo realizado en  cada una de las diferentes áreas de trabajo al interior de 

ésta, los funcionarios  concluyeron que es importante  aplicar en la Entidad  

una estrategia desde la  comunicación organizacional que esté enfocada a la 

parte externa para  fortalecer la imagen  de la organización; gracias a la 

exposición de los diferentes procesos y tareas realizadas en ésta.   

Es por esto  entonces, que aparece la  necesidad  de crear un producto de 

comunicación  que  permita crear relación con  las diferentes  empresas  

mostrando  los temas de importancia para la sociedad que se trabajan en la 

Fundación y al mismo tiempo, que  permita tener la  oportunidad de presentar 

de  forma real   la naturaleza del Cottolengo. 
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Una vez detectada esta necesidad, se convierte  en una  gran dificultad  

estratégica; en la medida en que la Fundación  no tiene la posibilidad de 

acceder con información  a diferentes espacios que permitan  el reconocimiento 

y la obtención de recursos por medio de los productos realizados.  

Brindar albergue, recuperar la integralidad de los adultos mayores  e inducirlos 

en programas que los  hacen   útiles para la sociedad, se puede considerar 

como las necesidades  primordiales   en nuestra sociedad  con el adulto mayor, 

labores que realiza la Fundación el Cottolengo y que por medio de este 

producto de comunicación, se darán a conocer para concientizar  sobre el 

trabajo que ésta organización realiza.  
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3.1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Qué producto de comunicación  es el adecuado para dar a conocer la 

Fundación el Cottolengo del  Padre Ocampo y los productos  realizados por los 

adultos mayores en ésta? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

Diseñar y realizar una estrategia de comunicación organizacional que  de lugar 

a un  producto de comunicación para el fortalecimiento de la parte institucional 

de la Institución. 

 

4.2.  ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Estudiar, analizar y seleccionar entre  los diferentes productos de 

comunicación  existentes, el adecuado para dar a conocer la 

Institución, programas y productos desarrollados al interior de ésta.  

 

4.2.2. Seleccionar información relevante  de la Institución para introducir en 

el producto  de comunicación a crear. 

 

 

4.2.3. Adaptar la información obtenida al lenguaje propio del producto de 

comunicación. 

 

4.2.4. Ejecutar las diferentes etapas necesarias para el desarrollo del 

producto a crear. 

 

 

 



13 

 

 

5. INTERESES DE LA PASANTIA 

 

Como comunicador social con enfoque hacia la comunicación organizacional, 

el diseño de un producto de comunicación  para la Fundación el Cottolengo del 

Padre Ocampo, que mejore la comunicación institucional en el ámbito regional 

con las diferentes empresas de la región. Es una gran oportunidad  para aplicar 

todos los conocimientos adquiridos en diferentes áreas en la universidad. 

 

El interés en  realizar este proyecto, está sustentado en el hecho de poner en 

práctica conocimientos, diseñar y ejecutar estrategias de comunicación al 

interior de la Organización; que deben estar encaminadas al cumplimiento de la 

visión estratégica de la Fundación. 

 

También con el desarrollo de este proyecto, se tuvo  la oportunidad de hacer 

parte de un equipo de trabajo que constantemente está velando por el 

bienestar de otras personas; experiencia de vida que igual que la académica, 

en el futuro será  de mucha importancia. 
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5.1.  INTERÉS ACADÉMICO DE LA PASANTÍA PARA EL ESTU DIANTE 

 

 

El interés académico que  tuvo  el proceso de pasantía en la Fundación el 

Cottolengo del Padre Ocampo, fue el aplicar la mayor cantidad de 

conocimientos  adquiridos en la Universidad a esta organización; e impactar 

positivamente, gracias a la proposición y realización de trabajos   para apoyar 

las diferentes áreas. 

  

También fue de importancia conocer  y entender las necesidades reales de las 

empresas; en este caso las de La Fundación, con todo lo relacionado en 

comunicación y la importancia de ésta para lograr el desarrollo organizacional y 

cumplir con las metas proyectos que se plantean. 

 

También, es de vital importancia  mencionar que la interacción y el manejo 

transdisciplinar de la comunicación en la Fundación el Cottolengo, hizo 

reconocer la importancia y las diferentes competencias que debe tener un 

comunicador organizacional para integrarse con todas las personas de la 

organización.  
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5.2.  INTERES PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTIA PARA  EL 

ESTUDIANTE 

 

El interés profesional que tuvo la pasantía fue  el tener un acercamiento al 

mundo laboral, obtener experiencia, y aplicar conceptos de  comunicación 

sobre las diferentes tareas, áreas y procedimientos que se pudieran  apoyar  

para el fortalecimiento y crecimiento organizacional. 

 

También conocer y trabajar de la mano con personas encargadas de la 

planeación estratégica. Aprender de cada una de las acciones y actividades 

realizadas, conocer sobre las decisiones que se deben tomar para lograr los 

objetivos planteados por la Organización y primordialmente, tener en cuenta la 

parte social en la que pueda impactar positivamente el comunicador. 

 

En relación a los campos, es conocer de forma práctica sobre cada uno de 

éstos   y planear como se puede involucrar la comunicación en La Fundación, 

en éste caso  el de la salud.  
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5.3.  INTERES LABORAL  QUE TUVO LA PASANTIA PARA EL   

ESTUDIANTE 

 

 

El interés laboral estuvo  en aplicar de forma correcta  en el campo, diferentes 

elementos de la comunicación  vistos e interiorizados; como la observación, el 

análisis de documentos, encuestas, entrevistas, cuestionarios, diseño de 

piezas publicitarias, creación de estrategias, entre otras acciones.   

 

También conocer las condiciones y elementos necesarios para la realización 

del trabajo de un comunicador organizacional, los diferentes aspectos de la 

organización que puede manejar desde las competencias adquiridas hasta las 

labores que limitan que se encuentran fuera de su campo de acción.  

 

Finalmente ayudar de diferentes  formas a que en la Fundación se proyecte 

gracias al manejo de la comunicación, como una Institución  responsable y 

pionera en el manejo de las patologías del adulto mayor en el Valle del Cauca. 
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5.4.  INTERES Y APORTE  PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZA CIÓN  

DONDE DESARROLLO  LA PROPUESTA 

 

 

El principal interés  para  la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, 

Institución en la que tuvo lugar el proceso de pasantía, fue darse a conocer  en 

el ámbito local y regional  por medio de elementos de comunicación que 

permitieran modificar algunas concepciones que tienes los habitantes de 

Jamundí y otros municipios en el Valle del Cauca,  sobre  el sentido y los 

procesos que realiza   la  fundación. 

 

Por otra parte, como aporte productivo a la Organización,  es posible afirmar 

que se brindo apoyo a diferentes campañas realizadas en la Institución, 

encaminadas a obtener  benéficos económicos para el auto sostenimiento de la 

misma. Igualmente   se realizó el video institucional de la Fundación con base 

en los productos desarrollados al interior de ésta; el que permitirá presentar de 

forma rápida y precisa  logros, necesidades, programas, productos y plan 

estratégico, convirtiéndose así en una pieza indispensable  para fortalecer la 

imagen y relación de la Fundación con el sector empresarial del que se espera 

obtener apoyo. 

 

Para la Fundación,  en su continua búsqueda de apoyo, hacer de esta 

Institución, un mejor lugar para los ancianos desamparados en la región. Esta 

propuesta  se constituye  en la herramienta que puede ayudar a que los 

indicadores de participación del  sector empresarial  sean mayores en relación 

a los que hoy se tienen. 
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6. HORIZONTE O MARCO CONTEXTUAL 

 

La Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo, es una Institución que cuenta 

con dos amplias sedes ubicadas en el municipio de Jamundí, en las que tienen 

albergue, alimentación y programas para más de cuatrocientos ancianos que 

han llegado a esta Institución de diferentes municipios de la región. 

Esta Institución genera más de 100 empleos, entre directos e indirectos y 

atiende a una  población aproximada a  600 personas en el municipio de 

Jamundí  mediante el servicio de consulta externa, el que está conformado por 

los programas de, fisioterapia, odontología, terapia ocupacional, rehabilitación 

física, enfermería, medicina, etc.     

La creación del video institucional de la Fundación, fue una propuesta que 

abarcó  todos los programas y productos desarrollados en la Institución; lo que 

permite  dar a conocer de forma integral, el trabajo realizado por los 

profesionales en ésta.   

Teniendo en cuenta que la estrategia de comunicación  permitió la realización 

de un producto audiovisual como es el video Institucional enfocado a los 

productos, la ejecución de ésta estará a  cargo de los miembros de la 

Institución;   quienes  deben encargarse de  difundir el trabajo realizado en 

reuniones, juntas, exposiciones o futuras campañas de La Fundación. 
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6.1.  MARCO TEÓRICO 

 

Dar a conocer información institucional a los diferentes públicos  de la 

Fundación, necesita  de una herramienta  de comunicación  que facilite la 

interpretación  de mensajes y que capte la atención del observador; según 

Madeleine DIMAGGIO 4   “la imagen debe predominar  sobre el diálogo aunque 

no por eso,  éste debe cobrar menor importancia, La fundación el Cottolengo  

necesita presentar  esta información a sus benefactores y público objetivo para 

sigan apoyando La Fundación y, para establecer relaciones en las que se 

pueda llevar a cabo la comercialización de sus productos.  

 

Acorde al tipo de información que La Fundación actualmente  ofrece a sus 

diferentes públicos, la cual puede considerarse como “fría” le resulta difícil 

conseguir apoyo de otras grandes empresas diferentes a  sus benefactores. Es 

posible decir que la principal causa de la no ampliación del mercado para  la 

Fundación en los últimos años, es la información y la presentación de la misma, 

debido a que en ésta no se muestran elementos relevantes que motiven a 

trabajar   con la Institución.  

 

Así, la idea de realizar un video institucional orientado al mercadeo de los 

productos realizados al interior de La Fundación, nace desde la Institución y del 

estudiante,  planteando   la creación de un producto de comunicación que, 

además de presentar y reforzar los valores de La Organización, incorpore 

elementos de mercadeo en relación a los productos  creados por los ancianos 

en los diferentes talleres al interior de La Fundación. 

 

Este producto se  realizó  partiendo del diagnostico y análisis de la información 

obtenida en el diagnostico organizacional, el que estuvo   relacionado con la 

proyección y comunicación  de la fundación con  sus públicos objetivos.  

                                                             
4 DIMAGGIO Madeline. Escribir para televisión. Cómo elaborar guiones y promocionarlos  en 
las cadenas públicas y privadas. Barcelona: paidós, 1992. 344 p. 
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Por esta razón se  exhibirán aquellos productos de la fundación que puedan 

dar cuenta de la actividad y de la capacidad de las personas al interior de la 

Institución, y   gracias a las imágenes y testimonios, mostrar la elaboración de  

productos artesanales, la información institucional y la intención de 

comercializarlos, que son el  principal objetivo del video.  

 

En este video entonces, es posible  involucrar las características  

del video promocional institucional. 

 

 “ que debe difundir la imagen global de la empresa, su actividad y 

objetivos. Por tanto, está destinado a dos tipos de públicos: El 

general, para presentaciones en ferias o eventos y transmisión por 

los medios masivos, y el específico, para mostrar a potenciales 

clientes e inversionistas., en cuyo caso el objetivo fundamental es 

influir y convencer, crear un estado de opinión favorable que influya 

sobre las decisiones. Este es el objetivo más importante y que puede 

rendir mayores dividendos a la empresa.” 5  

 

Esta teoría se aplicará al producto audiovisual  de la Fundación debido a  que 

éste será presentado tanto al público general para generar conocimiento  sobre 

La Fundación y sus actividades, como también a un público específico 

conformado por las empresas de la región que puedan llegar a relacionarse 

con la Fundación el Cottolengo. 

 

Con la realización del video institucional la Fundación no solo podría lograr la 

comercialización de sus productos sino llevar su imagen, sus objetivos y sus 

necesidades a todos los espacios  posibles en los que pueda impactar 

positivamente realizando labores que le permitan continuar con su importante 

misión. 

                                                             
5 Imagen corporativa Vs. relación video-cliente [en línea]. Gestiopolis. [Consultado 07 de 
octubre de 2009]. Disponible en internet : 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar1/imagenempresa.htm 
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Si bien la base del trabajo será la creación del video institucional, en éste se 

introducirán elementos de mercadeo  con el fin de dar a conocer los productos 

elaborados en Cottolengo   con el fin de convertirlo en una herramienta efectiva 

con la que La Fundación pueda obtener el apoyo esperado de las empresas y 

personas  de la región.  

 

 

De acuerdo a lo planteado  anteriormente  y a la necesidad de incorporar 

elementos de  promoción   a los productos y al video como tal,  es posible   la 

aplicación de dos tipos de publicidad como lo señala Alex Jacqueen6 la 

publicidad  denominada informativa, o sea útil para la libre elección  del 

consumidor  ya que lucha  contra la ignorancia, y la publicidad persuasiva 

destinada a crear nuevos deseos  o a modelar  las escalas de preferencia. 

 

De acuerdo a la afirmación que hace el autor sobre  los tipos de publicidad, 

está se encuentra  en el contexto de una diferencia en la que él quería mostrar 

la diferencia entre conceptos, se consideró pertinente la  conceptualización  

que hace de los términos; debido a que la introducción de  publicidad 

informativa al video  nos permitiría que las personas que no conocen las 

diferentes labores que realiza La Fundación se enteren de éstas, y tengan 

presente el nombre de La Institución gracias a las labores realizadas. 

 

En cuanto al término de publicidad persuasiva  este  sería aplicado eficazmente  

al público particular u objetivo, del que  se espera conseguir  la integración con 

la organización para emprender acciones que lleven al mejoramiento de la 

calidad de vida y al desarrollo de las personas al interior de La Fundación. 

Inicialmente  con el video, hay  que mostrar información que persuada a esas 

grandes empresas para que de esta forma se interesen en brindar 

oportunidades a nuestros internos.  

 

                                                             
6
 Jacquemin, Alexis. Houssiaux, Jacques. Conrad, Niell i Sureda.  la empresa  y su dominio del 

mercado. Barcelona: hispano- europea, 1969. 156 p.  
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Es importante para La Institución no solo brindar hospedaje a los adultos 

mayores, sino lograr   que ellos tengan una buena calidad de vida, que sean y 

se sientan útiles para la sociedad y es esto precisamente lo que sucede en la 

Fundación con la creación de productos al interior de esta. Razón por la cual 

ésta se ha preocupado por buscar una forma  de dar a conocer este tipo de 

labores con el fin de masificar el apoyo de organizaciones por medio de 

requerimientos  de este tipo de productos.  

 

Sin duda alguna el desarrollo integral  de los adultos mayores de La Fundación 

es una de las principales causas que da lugar a la realización de este producto 

audiovisual, gracias  a que con éste, se puede  obtener el apoyo necesario 

para el desarrollo y la satisfacción de las necesidades según  como lo plantea 

Manfred Max Neef “ Según categorías existenciales y según categorías 

axiológicas, Esta combinación permite reconocer por una parte, las 

necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de 

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, 

Identidad y Libertad. Cada sistema económico, social y político adopta 

diferentes estilos para la satisfacción de las mismas necesidades humanas 

fundamentales.” 7 

 

Necesidades presentes en los seres humanos y que se deben satisfacer,  en 

este caso con la Fundación El Cottolengo éstas estarían resueltas  al conseguir 

el apoyo del sector empresarial por medio de la comercialización de sus  

productos.  

                                                             
7
 MAX NEEF, Manfred. ELIZALDE, Antonio, HOPENHAYN, Martín. Desarrollo a escala humana. 

Centro Dag Hammarskjold. SANTIAGO DE CHILE. 1986 
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7. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del producto  de comunicación “video institucional” se tuvo 

como principal referente el diagnóstico de comunicación hecho en la institución 

en el 2008, por lo que es posible decir que se  inicio con una  metodología 

documental, en  que la directora de la Institución de acuerdo a los resultados 

obtenidos en el diagnostico solicitó la creación  de un producto que tuviera 

como objetivo mejorar  las falencias  en la  comunicación externa y 

reconocimiento   de La Fundación.  

En esta propuesta la mayor exigencia que estuvo  presente  fue  desarrollar el 

trabajo como estratega y realizar una labor ligada a la imagen  y promoción 

institucional, que  como resultado,  diera vida a un producto de comunicación, 

en este caso un video de la Institución, que  permita un impacto positivo de 

ésta 

En este trabajo, las fuentes que tuvieron participación y que  se les pudo aplicar 

los instrumentos utilizados para enriquecer la propuesta son primarias debido a 

que fue indispensable  tener contacto personal con cada una de las personas 

involucradas con La Fundación y prioritariamente con los responsables de la 

comunicación y el direccionamiento institucional; en este caso la Directora, el 

grupo de religiosas y funcionarios encargados   de manejar las relaciones con 

las entidades de la región. 

También tuvieron importancia las fuentes secundarias, archivos, encuestas, 

fotos, videos y el diagnóstico de comunicación, gracias a que estos se 

convirtieron en parte fundamental para el análisis  de la información  (la 

historia, presente y futuro de La Fundación), etapas  que debían estar 

presentes en el producto audiovisual.   
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8. DESARROLLO DEL PLAN METODOLOGICO 

 

El desarrollo del plan  metodológico se  realizó en varias etapas necesarias 

para lograr la realización del producto audiovisual;  etapas en las que se 

ejecutaron los diferentes procesos para obtener el video.  

 

8.1. ETAPA I: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para desarrollar  el producto, inicialmente se realizó  el análisis de  información  

correspondiente a La Fundación, presente en documentos, fotos, planes 

estratégicos y otros documentos  de  relevancia. 

 

8.1.1. Lectura  y análisis de documentos  de importancia para La Fundación. 

 

8.1.2. Realización  de entrevistas, encuestas y cuestionarios dirigidos a las 

personas encargadas de la planeación estratégico de la institución. 

 

8.1.3. Ejecución de reuniones  informales con los responsables de diferentes 

áreas  para obtener información de relevancia.   

 

8.1.4. Realización del respectivo  análisis de la información obtenida en cada 

una de las áreas y seleccionar   la información de mayor relevancia  para La 

Institución, que pueda ayudar a mejorar  la imagen del Cottolengo  en la parte 

externa.  
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8.2. ETAPA II: REALIZACIÓN  Y EJECUCIÓN  PLAN DE  G RABACIÓN 

 

 

Con el objetivo de tener un adecuado cronograma  y manejo de temas en  el  

plan de grabación para el desarrollo del video institucional, este se realizó 

teniendo en cuenta las necesidades  y oportunidades presentes en La 

Institución. 

 

8.2.1. Realización del guión para la grabación.  

8.2.2. Establecer cronograma para grabación   de acuerdo a las diferentes 

áreas y la importancia del aporte brindado por  cada una de estas  en La 

Institución.  

8.2.3. Establecer imágenes. 

8.2.4. Ubicar  y seleccionar equipo técnico. 

8.2.5. Creación  cronograma de producción, logística, permisos, recursos, 

alimentación, utilería, equipos) 

 

8.2.6. Ejecutar plan de grabación de todos los elementos necesarios para  la 

elaboración del producto audiovisual. 

8.2.7. Análisis de recursos y personal  necesarios para  ejecutar el guión de 

grabación.  

8.2.8. Edición de las imágenes, entrevistas e información obtenida en el 

proceso de grabación del video, con el objetivo de que el resultado sea 

el que se planteó inicialmente en el guión. 

 

8.3. ETAPA III: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

8.3.1. Presentación formal del producto audiovisual    a todos los integrantes 

de La Organización  y recoger  las apreciaciones de cada uno de ellos, 

con el objetivo de conocer  el nivel de aceptación sobre el trabajo 

realizado. 
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8.3.2. Analizar las recomendaciones realizadas por los responsables de las 

diferentes áreas de La Institución y tenerlas presente  para la corrección 

del producto en  una nueva versión en la que estén presente los cambios 

sugeridos por cada uno de los responsables. 

 

8.3.3. Socializar con los responsables del direccionamiento de La Fundación 

sobre las posibles ventajas de   este elemento  de comunicación  y  que 

acciones desarrollar para que el impacto de éste  sea amplio y positivo. 

 

8.3.4. Presentación  del producto audiovisual  a personas del exterior  que se 

acercan a La Fundación con el objetivo de utilizar los diferentes servicios 

que en ésta se ofrece  y aplicar un sondeo de opinión para  obtener 

información sobre cómo visualizan La Institución de acuerdo a los 

productos  y programas  que en ésta se desarrollan. 

 

8.3.5. Creación de  estrategia de comunicación  que permita  una socialización 

masiva del video institucional, permitiendo  la obtención de apoyo  de 

diferentes entidades y empresas gracias a la visualización del trabajo 

realizado por la Fundación con los adultos mayores desamparados en el 

Valle del Cauca. 

 

8.3.6. Realizar y socializar encuestas  que deberán ser aplicadas a  quienes se 

les presente el video con el objetivo de recoger las diferentes opiniones y 

comentarios  sobre   la forma  en que ha impactado y cómo éste 

contribuye a mejorar la imagen de La Institución. 
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8.4.  ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO?  

 

 

De acuerdo al trabajo planteado a realizar en La Fundación, es posible decir 

que éste se cumplió satisfactoriamente  teniendo en cuenta los diferentes 

procesos y el apoyo de las personas que laboran en La Institución. Se efectuó 

el trabajo y se realizó  la creación del producto audiovisual que tiene como 

objetivo el reconocimiento de La Institución,  la comercialización de los 

productos elaborados por los adultos mayores y la obtención de apoyo  de los 

vallecaucanos. 

 

También en el desarrollo de la pasantía,  fue posible participar acertadamente  

en  el diseño y divulgación de algunas campañas como el lanzamiento de la 

sala de cuidados postquirúrgicos, la socialización con   la comunidad en  

Jamundí,  los servicios prestados por el pabellón  de terapia ocupacional y se 

brindó apoyo en la divulgación de la campaña adopta un abuelo. Campañas 

indispensables para la Fundación por medio de las que se pueden obtener  

recaudación de dinero   para el auto sostenimiento de la Institución. 

 

La creación de estas campañas y el apoyo prestado a otras, se realizó 

mediante el aporte de ideas, creación de volantes y socialización de las 

mismas, en las que  fue posible participar gracias al requerimiento de las 

personas encargadas de éstas áreas, con las que se concertaba 

frecuentemente  sobre el trabajo a desarrollar, resolviendo y direccionando  

conjuntamente que estas estuviesen orientadas a cumplir con  los objetivos 

planteados. 
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8.4.1. Figura 2. Volantes  campaña de  terapia ocup acional 

 

 

 

 

 

Fuente: portafolio de servicios (2009), Fundación el Cottolengo del padre 

Ocampo. Jamundí, 2009. P 6.  

 

 



29 

 

8.4.2. Figura 3. Volantes para la   campaña  sala d e  cuidados 
postquirúrgicos 

 

 

 

 

Fuente: portafolio de servicios (2009), Fundación el Cottolengo del padre 

Ocampo. Jamundí, 2009. P 2.  
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8.4.3. Tabla 1. Guión video institucional 

 

Guión  Video Institucional 

IMAGEN AUDIO 
 
 

IN. PRESENTACIÓN. 
Margarita Arango Mejía 
(Directora fundación) 

 
 

 
Los invito a que conozcan a 
Cottolengo porque uno ama lo que 
conoce, y Cottolengo  siempre tiene 
las puertas abiertas  para que vengan 
a La Institución. 

ANIMACIÓN (LOGO DE LA FUNDACIÓN ) 
 

 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 
 

 
Ancianos creando productos y  
trabajando en  talleres y espacios de 
la fundación. 
 
 
 

OFF: 
Caminan arrastrando los años que el 
tiempo parece haber convertido  en 
sabios recuerdos. 
 
Sus experiencias de vida, relucen en 
medio de una monotonía aparente 
que los llena de costumbre y 
tranquilidad. Cada  corredor, cada 
pared, cuarto y espacio de la 
Fundación el Cottolengo del Padre 
Ocampo , se recubre con la más 
habida experiencia  de hombres y 
mujeres  que aun conservan su 
juventud en el alma. 
 

 
ANIMACIÓN  

Fundación El Cottolengo del Padre 
Ocampo presenta “Resuellos de Vida 
Para el Adulto Mayor ” 

 
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFF: 
Con el propósito de brindar albergue, 
atención integral y recuperar la 
autoestima de los adultos mayores 
desamparados, se dio origen en la 
capital del valle del cauca, una 
singular  historia  que recae sobre el 
padre Fray Alonso Ocampo Arias, un 
religioso dominico de la orden de 
predicadores, cuya primera obra data  
de 1959 cuando se creó la fundación 
san pío X en una pequeña casa  del 
barrio el piloto de Cali, donde ofreció 
albergue inicialmente a mujeres y 
adolescentes. 
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IMÁGENES DE APOYO 
 
Imágenes de la fundación y 
reconstrucción de la historia  de la 
institución. 

Su misión, fue la de proporcionar 
albergue a los niños de la ciudad, dos 
años más tarde en octubre de 1961 
gracias a la donación  de un terreno 
en el municipio de Jamundí, el padre 
traslado la sede.  
Conscientes de la labor que se venía 
desempeñando, la sociedad caleña y  
el gobierno municipal  decidieron 
apoyar su labor para la construcción 
de pabellones que permitieran una 
vida digna a los residentes del lugar.  

 
 
 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 
 

OFF: 
fue  a partir de entonces  que se creó 
una aldea para desamparados  que 
fue bautizada como EL 
COTTOLENGO en honor a san José 
Benito Cottolengo  un italiano que en 
1830 fundó en Turín Italia una 
pequeña casa  de provincia para 
albergar a los desamparados, lugar 
que más tarde  se convirtió en un 
pueblo habitado por los mismos  
desamparados  

 
 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 
 

OFF: 
El padre Ocampo fallece en 1985 y a 
partir de ahí la Fundación El 
Cottolengo enfoco sus actividades a 
atender de manera integral y  gratuita 
a ancianos indigentes de ambos 
sexos,  en su mayoría  con más de 
sesenta años, un grupo social muy 
heterogéneo caracterizado por su 
deteriorado estado de salud  y por 
presentar multipatologias 
generalmente crónicas. 

ANIMACIÓN HOY EN DIA, HABLAN DE UN 
LUGAR…  

  
TESTIMONIO. IN: 

Martha Rubiela Zapata 
Coordinadora de salud (Fundación el 

Cottolengo del Padre Ocampo) 

  La profesional nos habla sobre la 
fundación, las unidades de negocio, 
las áreas y el manejo de la IPS para 
vender servicios de la fundación   y  
de esta forma contribuir  al 
presupuesto de la institución.  
 

TESTIMONIO. IN: 
ALVARO ALVAREZ 

Habla sobre las condiciones  de la 
fundación y sobre las personas  que 
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Residente (Fundación el Cottolengo 
del Padre Ocampo) 

han prestado apoyo a esta. 

 
Imágenes de apoyo: ambiente de 
aprendizaje,  aprendices trabajando  

en  diferentes proyectos. 
 
 

OFF: 
 El Cottolengo es considerado hoy en 
día, como una aldea habitada por 
personas  procedentes de varios 
municipios del departamento, en la 
que han encontrado refugio contra la 
violencia, la inseguridad social, la 
indigencia  y sobre todo el abandono 
familiar. 

TESTIMONIO. IN: 
SENÓN PACHENÉ 

 Nos comparte sobre como llego a la 
institución y las condiciones y 
espacios en los que se ha podido 
desempeñar. 

 
 
 

IMÁGENES DE APOYO. 
 
 
 
 

 

OFF: 
En un ambiente rodeado de árboles, 
zonas verdes y una brisa propia de 
las afueras de la ciudad, funciona la 
sede campestre de la fundación el 
Cottolengo del padre Ocampo, 
ubicada a 15 minutos de Cali y a 5 de 
Jamundí. 

 
 

IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
En este lugar los ancianos reciben 
servicios de salud como  medicina, 
odontología, rehabilitación física, 
terapia ocupacional, nutrición y 
recreación  también servicios básicos 
de vivienda, alimentación y ajuar. 

TESTIMONIO. IN: 
Beatriz Ramírez (medico pasante en 

la fundación el Cottolengo) 

Nos habla sobre la experiencia  
obtenida en la institución y  el manejo 
que  se les brinda a los ancianos.   

TESTIMONIO. IN: 
Martha Rubiela Zapata 

Coordinadora de salud (Fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo) 
 

Comparte información sobre los 
servicios de salud prestados por la 
institución  y hace referencia a las 
estrategias de mercadeo que se han  
realizado  para llegar a la comunidad 

 
 
 

 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
En la actualidad su infraestructura 
está conformada por dos grandes 
bloques  de amplios pabellones 
donde residen aproximadamente 400 
ancianos. 
90%  de ellos  mayores de 60 años  
quienes han encontrado en este lugar 
tranquilidad, paz, compañerismo y lo 
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más importante han conformado  un 
núcleo familiar. 
Pero todas estas acciones necesitan  
del apoyo de la sociedad 
vallecaucana para seguir realizando 
esta valiosa labor   que busca brindar 
una vida  más alegre y tranquila a 
estas personas desfavorecidas 

TESTIMONIO. IN: 
ALVARO ALVAREZ 

Residente (Fundación el Cottolengo 
del Padre Ocampo) 

 
 Habla sobre las condiciones y 
espacios  que tiene en la fundación  

          
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
 
Cada mes el hogar necesita 
alrededor de $150 millones de pesos  
para su sostenimiento, cifra que casi 
siempre resulta inalcanzable. 
 
La directora de la fundación reconoce 
que en la institución muchas veces 
se amanece sin plata, aun así 
siempre se ha contado con la caridad 
de los fieles benefactores, aunque lo 
más importante  es que los adultos 
mayores cuenten con atención y 
apoyo  pues esto mejora su estado 
de ánimo. 
 

 OFF: 
 
Los moradores presentan diferentes 
condiciones  de salud física y mental  
por lo que la fundación requiere del 
apoyo constante de la ciudadanía y 
del estado.  

TESTIMONIO. IN: 
Martha Rubiela Zapata 

Coordinadora de salud (Fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo) 

 
Habla sobre la concepción que se 
tienen del adulto mayor y la 
importancia que tienen  estos  en 
nuestras vidas 

 
 
 

 
IMÁGENES DE APOYO 

En la actualidad, la fundación está 
realizando proyectos con el objetivo 
de conseguir recursos  como la oferta 
de los servicios de salud  a la 
comunidad externa, la 
implementación de un centro de 
investigaciones universitarias en 
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gerontología para la práctica  de los 
estudiantes, el sostenimiento de una 
granja integral para subsidiar la 
alimentación de los residentes  y la 
campaña adopte un abuelo.  

 TESTIMONIO. IN: 
Martha Rubiela Zapata 

Coordinadora de salud (Fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo) 
 

  
Nos comparte información sobre las 
unidades de negocio y las formas en 
que las personas pueden ayudar a la 

fundación gracias a su profesión. 
 
 
 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
 
Los residentes del Cottolengo reciben 
capacitación en diferentes aspectos 
que les permiten ser de utilidad para 
la fundación y para la vida misma, 
convirtiéndose así en un espacio 
generador de capacidades para el 
adulto mayor.  
 
Cottolengo cuenta adicionalmente 
con huertas, granjas, salón de 
eventos, taller para la creación de 
escobas y traperos, bolsas plásticas, 
tienda de artesanías  y un programa 
para el reciclaje, todos estos 
elementos que contribuyen al auto 
sostenimiento de la institución 
gracias a la comercialización de los 
productos.      

TESTIMONIO. IN: 
Uberney Sandoval (Coordinador 

programa de reciclaje) 

 Nos habla sobre  el programa de 
reciclaje  que  se ha creado en la 
fundación, con el que se pretende  
contribuir a  obtener los recursos 
para  el funcionamiento de esta. 

 
 
 

IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
 
La fundación cuenta  con un centro 
de salud que brinda atención de nivel 
I   de complejidad  a nuestros 
usuarios que requieren atención en 
MEDICINA, Enfermería, Fisioterapia, 
Gerontología, Terapia Ocupacional, 
Odontología y Psicología  
convirtiéndose así en un lugar 
indispensable para la comarca 
jamundeña que asiste masivamente 
a requerir de estos servicios  
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TESTIMONIO. IN: 
Martha Rubiela Zapata 

Coordinadora de salud (Fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo) 
 

 
Habla sobre los beneficios  que se 
han obtenido al contribuir en un 
envejecimiento positivo de los 
adultos. 

ANIMACIÓN EN EL FUTURO 
 
 

 
IMÁGENES DE APOYO 

OFF: 
 
En los últimos años la fundación ha 
sido reconocida  como la de mayor 
cobertura a nivel nacional, 
especializada con, para y por el 
anciano indigente, por esta razón su 
principal objetivo  es asistir material y 
espiritualmente a los desamparados  
para que recuperen su dignidad.  

ANIMACIÓN  (La Fundación el 
Cottolengo del Padre Ocampo, 
espera  la vinculación tanto del 
sector empresarial como del 
gobierno, para obtener apoyo que 
permita mejorar la calidad de vida del 
adulto mayor, así como el 
fortalecimiento  institucional por 
medio de actividades  y nuevos 
servicios.) 

 
 
 
 

Música de fondo 

ANIMACIÓN  (Algunas 
enseñanzas) 

Música de fondo 

TESTIMONIO. IN: 
Don Hernando (residente en la 
fundación el Cottolengo) 
 

 
Nos comparte  su visión de la tierra y 
la agricultura, actividades que realiza  
al interior de la  fundación.   

TESTIMONIO. IN: 
ALVARO ALVAREZ 

Residente (Fundación el Cottolengo 
del Padre Ocampo) 
 

 
Expresa su visión de la vida  y la 
filosofía que aplica  para vivir con 
satisfacción. 

TESTIMONIO. IN: 
Don Carmelo  (residente en la 

fundación el Cottolengo) 
 

 
Explica  algunas cosas sobre las 
pinturas que realiza  y las técnicas 
que utiliza. 

TESTIMONIO. IN: 
Don Hernando (residente en la 

fundación el Cottolengo) 
 

 
Nos comparte  su visión de la tierra y 
la agricultura, actividades que realiza  
al interior de la  fundación.   

TESTIMONIO. IN: 
ALVARO ALVAREZ 

Residente (Fundación el Cottolengo 

 
Expresa su visión de la vida  y la 
filosofía que aplica  para vivir con 
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del Padre Ocampo) 
 

satisfacción. 

TESTIMONIO. IN 
Margarita Arango Mejía 
(Directora fundación) 

 

 
Reflexión sobre la concepción del 
adulto mayor 
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8.5.  ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 

 

 

Es posible afirmar  que se cumplió con todo lo  planteado referente al proceso 

de pasantía en La Institución. También es necesario reconocer que se  

presentaron algunos inconvenientes para el diseño del plan de presentación del 

video a algunas entidades de la región debido a que   fue  de gran  dificultad  

concertar con algunas personas y empresas  un espacio en el que la fundación 

se hiciera presente para la exposición de éste y otros proyectos. 
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8.6.  TECNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTIL IZADAS 

 

 

En la realización de este trabajo se utilizaron diferentes técnicas y herramientas  

de investigación que permitieron  obtener información  necesaria de diferentes 

áreas para la realización del producto audiovisual. 

 

La aplicación de estos instrumentos y herramientas se realizó conjuntamente 

con la Coordinadora de salud del Cottolengo, Martha Rubiela Zapata, quien se 

encargo desde el primer momento en la Fundación  en abrir espacios para la 

participación y ejecución de acciones para el bienestar de los adultos mayores. 

 

8.6.1. La observación:  por medio de esta herramienta, fue posible obtener   

información cualitativa, logrando información que ayudara  con el cumplimiento 

de los objetivos, ordenando la información  percibida de  una forma adecuada 

para ser utilizada en el video. 

 

8.6.2. El cuestionario: gracias a esta herramienta fue posible obtener 

información cuantitativa de los diferentes benefactores de La Fundación y 

público en general para utilizarlos posteriormente en la realización del video, y 

tener  presentes todos los aspectos que resulten con la aplicación de esta 

herramienta. 

 

8.6.3. La entrevista:  estas se ejecutaron con el fin  de adquirir información 

sobre La Fundación, y sobre la participación de la comunidad con La 

Institución. Fue pertinente  realizar entrevistas como una técnica de recolección 

de información, se utilizaron entrevistas abiertas y estructuradas, esto de 

acuerdo a la necesidad planteada con los directivos del Cottolengo. 

 

8.6.4. Análisis de documentos:  sirvió  para recolectar información cualitativa 

como cuantitativa al interior de La Fundación;  también para medir el nivel de 

desarrollo que ha tenido  La Institución en el paso de los años.  
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8.7.  ELEMENTOS INNOVADORES DE LA PROPUESTA 

 

 

En esta propuesta sobre la  creación  del video institucional para La Fundación,  

como elemento innovador es posible nombrar  la realización del plan  de 

socialización  con representantes de  diferentes  empresas  que hasta el 

momento  no tienen ningún vínculo con La Institución. 

 

Es posible considerar como innovador este plan, gracias  a que de esta manera 

el producto de comunicación desarrollado para  el Cottolengo  no  estará  sus 

instalaciones; por el contrario éste  será el vehículo de comunicación  para  dar 

a conocer  todos los espacios de La  Fundación. 

 

También es posible afirmar que el desarrollo de este producto tuvo como 

elemento innovador  la aplicación de  este  elemento de comunicación  a   una 

Fundación;  porque   no es muy habitual ver  que  las fundaciones de la ciudad 

trabajen  con un producto como el video institucional, el cual     les permita  dar 

a conocer la organización   y cada uno de los procesos. 
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8.8.  RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS QUE G ENERÓ LA      

PROPUESTA 

 

 

8.8.1. Video institucional:  este fue el producto sobre el que giró la realización 

de la pasantía en la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo.  Este  

producto  se puede considerar como la digitalización de las acciones y 

actividades  realizadas por La Fundación  para  brindar una atención integral al 

adulto mayor desamparado. 

 

El video,  se dio mediante el desarrollo de varias etapas en las que  se estudió 

la información de La Institución, su historia, presente y proyección. Igualmente, 

se realizó durante varias semanas un acercamiento a lo que sería el producto 

final, gracias a la interacción con los ancianos  para conocer sobre las formas e 

intereses  de ellos en la realización de los productos en La Fundación. 

 

8.8.2. Volante campaña sobre terapia ocupacional: en esta campaña  fue 

posible participar gracias  al diseño de los volantes y afiches a entregar y pegar 

en puntos estratégicos del municipio que permitieran el conocimiento sobre los 

nuevos servicios   del pabellón de terapia ocupacional. 

 

También es esta campaña se pudo aportar en lo relacionado con la planeación, 

es decir la forma en que se realizaría la publicidad, los lugares en los que esta 

debería ser ubicada y la información a tratar con las personas que se acercaran 

o llamaran a La Institución consultando sobre los nuevos servicios. 

 

8.8.3. Sala de cuidados postquirúrgicos: se realizo un plegable con 

información  relevante sobre los beneficios de esta sala e información  sobre 

cómo la comunidad externa perteneciente  a la comunidad de Jamundí podía 

acceder a este espacio. 
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9. CRONOGRAMA 

 

9.1. Tabla 2. Cronograma  de actividades 

MESES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

actividades                 

Diagnóstico de 

la organización  

X X               

Recolección de 

información 

 X X X             

Análisis de la 

información  

   X X            

Desarrollo de 

preproducción 

    X X           

Realizar ajustes       X X X        

Grabación  del 

producto 

audiovisual 

         X X X     

Desarrollo de 

postproducción 

            X X   

Presentación de  

producto 

audiovisual 

              X X 
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10. TALETOS Y RECURSOS 

 

 

10.1. TALENTOS HUMANOS 

 

10.1.1.  Directora de La Fundación 

10.1.2. Coordinadora de salud  

10.1.3. Estudiante en proceso de pasantía 

10.1.4. 1 camarógrafo 

10.1.5. 1 ayudante 

 

10.2. RECURSOS FISICOS 

 

10.2.1. Computador  

10.2.2. Teléfono 

10.2.3. Escritorio 

10.2.4. Programas de diseño (CorelDRAW, PhotoShop, PowerPoint) 

10.2.5. 1 Cámara profesional 

10.2.6. 1 Trípode  

10.2.7. 5 Cassettes de grabación 

10.2.8. Transporte de equipos  
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10.3. Tabla 3.  Recursos financieros 

Recursos financieros empleados en el proyecto 

ACCION COSTO 

Transporte durante los 4 meses del 

proceso de pasantía. 

(universidad autónoma – fundación el 

Cottolengo - universidad ) 

 

$400.000 

 

 

 

 

 

 

Papelería – llamadas telefónicas 

 

$60.000 

 

 

 

 

Realización de  guion 

Alquiler de cámaras 

Compra de casettes de grabación  

Seleccionar  locaciones  

Contratación de  colaboradores 

Realización cronograma de producción 

 

 

 

 

$450.000 

 

 

 

Realización de producto.(grabación de 
video) 
 
Transporte de equipos 
 
 
Pre edición. 
 
Edición. 
 
Papelería – llamadas telefónicas – refrigerio 

$50.000 

 

$50.000 

 

$60.000 

  

 $140.000 

 

$16.000 
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11. RESULTADOS 

 

Gracias a la realización de este video institucional, La Fundación se ha  

propuesto  tener mayor impacto en los medios masivos de comunicación de la 

región con el objetivo de darse a conocer  gracias a este producto audiovisual  

y las acciones desarrolladas, acciones que  han permitido ampliar  

considerablemente la   cantidad de benefactores para La Institución. 

También se ha logrado aumentar el sentido de pertenencia con el Cottolengo 

en  todos los funcionarios  de La Fundación  y  en la comunidad del municipio 

de Jamundí, que han  reconocido  a partir de la visualización del video  la 

importante labor  que  se está realizando en beneficio del adulto mayor  

desamparado en la región. 

El fortalecimiento de la imagen institucional y el reconocimiento que se ha 

tenido de  diferentes empresas que de paso ha permitido la  vinculación  a La 

Fundación es  uno de los resultados de mayor importancia para La Institución  

gracias a que con ésta,  se  logra obtener un importante apoyo que permite el 

normal funcionamiento de La Institución. 
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12. CONCLUSIONES 

 

Es de importancia tener en cuenta  que en esta  fundación  no se tenía  

presente la comunicación  como un elemento de importancia para lograr un 

adecuado desarrollo organizacional y se ocupan de ésta solo por momentos 

entre otras cosas por la falta de una persona  que se encargue de manejar la 

comunicación  y  de concientizar a  los funcionarios sobre sus beneficios. 

Gracias a la implementación  y buen manejo de la comunicación,  es posible 

obtener   información relevante  en el interior y exterior de La Fundación que 

permita visualizar claramente  el direccionamiento de La Institución. La 

comunicación  debe consolidarse  como un vehículo para  que los empleados e 

institución puedan llegar a los   objetivos,  gracias a que esta permite  

interpretar y comprender los procesos de cambio que se realizan en La 

Institución. 

También ésta debe  comprenderse como un asunto   de interés para todos los 

miembros de la Organización, desde los Directivos hasta  la los empleados 

porque ésta es trascendental para poder cumplir con unos de los  objetivos 

principales del Cottolengo  como  dar a conocer La Institución y sus productos. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

13.1. Aprovechar  el recurso audiovisual  que tiene La Fundación para  darse a  
conocer  y obtener  un apoyo significativo de otras instituciones de la región. 

 
13.2. Estructurar y ejecutar una estrategia  de mercadeo que permite la 

comercialización de los productos realizados por los ancianos.  
 
 

13.3. Realizar alianzas estratégicas con Instituciones educativas en las que se 
puedan realizar eventos, foros y conferencias de utilidad, que permitan  
generar  participación   de la comunidad externa. 

 
13.4. Aplicar  las acciones  recomendadas   durante el desarrollo del producto  

para  sensibilizar a  los diferentes públicos  de La Institución, para  así 
fortalecer la imagen institucional. 

 
 

13.5. Tener un comunicador o practicantes para realización  de   free press en  
diferentes medios de comunicación,  para generar recordación y  dar a 
conocer  La Fundación  y los elementos que se realizan en ésta. 

 
13.6. Crear un espacio en La Fundación en el que los estudiantes de 

comunicación puedan realizar  prácticas y pasantías y desarrollar nuevos 
productos que permitan la aplicación de conceptos adquiridos  en la 
academia  y un beneficio para la organización. 
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