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GLOSARIO 
 
 
AGENCIA DE PUBLICIDAD: organización comercial independiente, compuesta 
por personas creativas y de negocios que conciben, preparan y colocan la 
publicidad en medios informativos para comerciantes y empresarios que desean 
conseguir consumidores para sus bienes y servicios1. 
 
 
BENCHMARKING: Benchmarking es el proceso de obtener información útil que 
ayude a una organización a mejorar sus procesos. Esta información se obtiene de 
la observación de otras instituciones o empresas que se identifiquen como las 
mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo de aquellas actuaciones o 
procesos objetos de interés. Benchmarking no significa espiar o sólo copiar. Está 
encaminado a conseguir la máxima eficacia en el ejercicio de aprender de los 
mejores y ayudar a moverse desde donde uno está hacia donde quiere estar2. 
 
 
BRIEF: es un documento, simplificado en lo más posible, que sirve como punto de 
partida y referencia. Para iniciar el proceso creativo de una campaña de 
publicidad, porque en él se resume la información necesaria, para fijar las 
estrategias que permitirán conseguir un objetivo de publicidad planteado. El brief 
publicitario también plantea la necesidad de buscar caminos y posibles soluciones 
a una necesidad del cliente, en este caso sería la solución a la necesidad de crear 
una campaña publicitaria adecuada para promocionar o posicionar un producto o 
servicio que busca un objetivo final como el de aumentar las ventas de un 
producto o servicio para de esta forma incrementar el crecimiento y desarrollo de 
la empresa que busca, por este medio lograr unos objetivos financieros3.  
 
 
BÉISBOL: el béisbol o Baseball como se denomina en inglés, es un deporte muy 
famoso que se practica en las zonas norte y central del continente americano. El 
objetivo de este deporte es conseguir más carreras que el equipo contrario, tras 
combatir las nueve entradas que componen un partido, cada equipo está 

                                            
1 Cuestiones publicitarias [en línea]. En: Agencia de publicidad: la reinvención constante. Vol. 1. 
[consultado el 08 de septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.maecei.es/pdf/n10/articulos/agencia_de_publicidad_la_reinvencion_constante.pdf.  
2 Concepto de Benchmarking [en línea]. En: Calidad y medioambiente. [consultado el 09 de 
septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cge.es/portalcge/tecnologia/innovacion/4111benchmarking.aspx. 
3 Definición de brief publicitario [en línea]. En: Publicidad y promoción, 2010. [consultado el 09 de 
septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://publicidadypromocion2010.wordpress.com/2010/10/22/el-briefing-y-el-contrabriefing/.  

http://www.maecei.es/pdf/n10/articulos/agencia_de_publicidad_la_reinvencion_constante.pdf
http://www.cge.es/portalcge/tecnologia/innovacion/4111benchmarking.aspx
https://publicidadypromocion2010.wordpress.com/2010/10/22/el-briefing-y-el-contrabriefing/
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conformado por 9 jugadores que se encuentran en el campo ubicado en diferentes 
posiciones4.   
 
 
COMUNICACIÓN: es el proceso a través del cual intercambiamos información, 
establecemos compromisos y manifestamos nuestras emociones, mediante el uso 
de la palabra (oral y escrita) y de los gestos. Gracias a la comunicación 
conseguimos relacionarnos con otros y logramos de mejor forma lo que nos 
proponemos5.   
 
 
COMUNICACIÓN INTEGRAL: la comunicación integral abarca el conjunto de 
relaciones y mensajes que, como fruto de una política y estrategias de 
comunicación, se ponen de manifiesto dentro y fuera de las organizaciones, para 
alcanzar visibilidad, posicionamiento, creación de vínculos estables, legitimidad 
social, percepción, valoración, imagen y reputación positiva. Además, la 
comunicación integral ligada con un modelo de responsabilidad social contribuye 
al desarrollo sostenible de la empresa y del entorno6.  
 
 
CONSUMIDOR: aquel individuo u organización que demanda bienes o servicios 
que ofrece, ya sea un productor o quien provee los mencionados bienes y 
servicios. Vale mencionarse que esa demanda tiene como motivación la 
satisfacción de necesidades o en su defecto reemplazar el gasto de energía o 
daño que haya recibido algún bien7. 
 
 
ENGAGEMENT: se basa en crear cierta fidelidad y motivación para que los 
usuarios defiendan y se sientan parte de la marca, y de esta manera refieran ante 
nuevos usuarios. Tener usuarios engagement con una marca es algo invaluable, 
ya que al pasar del tiempo se convertirán en evangelizadores de la marca, por lo 
que se puede considerar que el éxito de un negocio depende de los usuarios 
recurrentes8. 
                                            
4 Definición de beisbol [en línea]. En: Definiciónyque [consultado el 08 septiembre 2016]. 
Disponible en Internet: http://definicionyque.es/beisbol/.  
5 La comunicación, concepto de comunicación [en línea]. En: epcyecompetencias.galeon. 
[consultado el 08  septiembre 2016] Disponible en internet. 
http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html.  
6   
La comunicación integral, un factor determinante en la gestión de empresa ecuatoriana [en línea]. 
En: Revista Javeriana. [consultado el 08 de septiembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/6946/5536.   
7 Concepto de consumidor [en línea]. En: DefiniciónABC. [consultado el 08 de septiembre 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2wcMbJ71s.  
8 Definición de engagement [en línea]. En: Significados.com. [consultado el 15 de septiembre 2016] 
Disponible en Internet: https://www.significados.com/engagement/.  

http://definicionyque.es/beisbol/
http://epcyecompetencias.galeon.com/productos2262766.html
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/6946/5536
http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2wcMbJ71s
https://www.significados.com/engagement/
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ESAL: las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se 
constituyen por la voluntad de asociación o creación de una o más personas 
(naturales o jurídicas) para realizar actividades en beneficio de asociados, terceras 
personas o comunidad en general. Las ESALES no persiguen el reparto de 
utilidades entre sus miembros9.   
 
 
FIGURA MEDIÁTICA (INFLUENCER): es una persona que con su imagen ejerce 
una influencia personal sobre otros. No se trata de un líder en sentido estricto, sino 
de un "experto" sobre un producto o servicio. Es también denominada como 
"prescriptor" y actúa de intermediario entre los medios de comunicación de masas 
y los consumidores10. 
 
 
FUNDACIÓN: las fundaciones son personas jurídicas creadas por iniciativa 
particular para atender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, conforme a 
la voluntad de los fundadores (Artículo 5° del Decreto 3130 de 1968)11. 
 
 
PATROCINIO: es la aportación de recursos (económicos, humanos, tecnológicos, 
etc.) por parte de una persona u organización hacia otra/s persona/s u 
organización/es. Funciona como parte de una estrategia publicitaria en forma de 
convenio en la que ambas partes involucradas reciben un beneficio12.   
 
 
PUBLICIDAD: la publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 
alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 
organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) para 
informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los productos, 

                                            
9 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Definición de Entidades Sin Ánimo de Lucro [en línea] 
En: Cámara de Comercio de Bogotá. [consultado el 10 de febrero 2017] Disponible en Internet: 
http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/.  
10 Definición de líder de opinión [en línea]. En: Liderazgoymercadeo.com. [consultado el 10 de 
octubre 2016] Disponible en Internet: 
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0.  
11 Constitución de una fundación [en línea]. En: Cámara de Comercio de Medellín. [consultado el 
10 de septiembre 2016] Disponible en Internet: 
http://www.camaramedellin.com.co/site/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Comma
nd=Core_Download&EntryId=73&PortalId=0&TabId=515.  
12 El patrocinio como expresión de la responsabilidad social empresarial [en línea]. En: Razón y 
palabra. [consultado el 05 Noviembre 2016] Disponible en Internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/pcapriotti.html.  

http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/entidades_sin_animo_lucro/
http://www.liderazgoymercadeo.com/glos_detalle.asp?id_termino=316&letra=L&offset=0
http://www.camaramedellin.com.co/site/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=73&PortalId=0&TabId=515
http://www.camaramedellin.com.co/site/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=73&PortalId=0&TabId=515
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/pcapriotti.html
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servicios, ideas u otros que promueve, con finalidad de atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros13. 
 
 
PUBLICIDAD SOCIAL: actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 
intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos 
de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyen, ya sea a corto o a 
largo plazo, al desarrollo social y/o humano, formando parte, o no, de programas 
de cambio y concienciación social14.   
 
 
PÚBLICO OBJETIVO (TARGET): es un concepto que se emplea en el ámbito del 
marketing y la publicidad. La noción hace referencia a un consumidor 
representativo al cual se dirige una campaña o al comprador al que se aspira a 
seducir con un producto o un servicio15. 
 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: es la integración voluntaria, por 
parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 
operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores16.   
 
 
RELACIONES PÚBLICAS: las relaciones públicas son una función directiva 
estructurada en un proceso de cuatro fases; investigación, planificación, ejecución 
(comunicación) y evaluación con el fin de ayudar a una organización a alcanzar la 
meta de crear, mejorar y/o mantener relaciones mutuamente beneficiosas con sus 
públicos17. 
 
 
STAKEHOLDERS: son definidos como todos los actores sociales que, producto 
de las decisiones y objetivos de una empresa se pueden ver afectados, ya sea de 
forma positiva o negativa. Así por ejemplo, los dueños de una compañía, sus 
                                            
13 Definición de publicidad [en línea]. En: Promonegocios.net.  [consultado el 08 de septiembre 
2016]. Disponible en Internet: https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-
concepto.html. 
14 La publicidad social: Concepto, objeto y objetivos [en línea]. En: Revista Redes. [consultado el 
08 de septiembre 2016]. Disponible en Internet: http://revista-
redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-redes/article/view/58/53. 
15 Definición de público objetivo [en línea]. En: Definicionde. [consultado el 09 de septiembre 2016]. 
Disponible en Internet: http://definicion.de/publico-objetivo/.  
16 Definición de Responsabilidad Social Empresarial [en línea]. En: Degerencia.com. [consultado el 
05 de noviembre 2016] Disponible en Internet: http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-
responsabilidad-social-empresarial.  
17  Encuadre estratégico de las técnicas de relaciones públicas. Jordi xifra Triadú. Técnicas de las 
relaciones públicas. Barcelona España: Editoreal UOC, 2007. 

https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
https://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-redes/article/view/58/53
http://revista-redes.hospedagemdesites.ws/index.php/revista-redes/article/view/58/53
http://definicion.de/publico-objetivo/
http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-responsabilidad-social-empresarial
http://www.degerencia.com/articulo/que-es-la-responsabilidad-social-empresarial
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trabajadores, la comunidad donde ésta ópera y sus proveedores, entre otros 
forman parte de este grupo18.   
 
 
VALS2: el método VALS 2 ha sido usado con un gran éxito para desarrollar 
nuevos productos, crear estrategias de posicionamiento, segmentar mercados, 
predecir el comportamiento de compra de los consumidores, entre otras 
aplicaciones. Esto debido a que las personas a lo largo de su vida pasan a través 
de diferentes etapas, las cuales afectan sus actitudes, conductas y necesidades 
psicológicas. Estas etapas y sus variaciones determinan el comportamiento de los 
individuos frente a diversos escenarios, en especial aquel relacionado con las 
compras y preferencias19. 
 
 
VALOR COMPARTIDO: se considera al valor compartido como una nueva versión 
de negocios que refresca el mundo empresarial y hacer conscientes a las 
organizaciones que deben contribuir al progreso general y no al propio 
únicamente, principalmente para reinventar la imagen de las empresas, a las 
cuales la sociedad considera materialistas, aprovechándose de las necesidades 
de la población y de los empleados20.   
 
  

                                            
18 Definición de stakeholders [en línea]. En: Guioteca.com. [consultado el 22 de febrero 2017] 
Disponible en Internet: https://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/.  
19 Segmentación por estilo de vida [en línea]. En: Academia.edu. [consultado el 03 de noviembre 
2016] Disponible en 
Internet:https://www.academia.edu/5090773/Segmentaci%C3%B3n_por_estilo_de_vida_El_sistem
a_VALS?auto=download.  
20 Valor compartido [en línea] liderazgo y gestión [consultado el 14 de septiembre 2016] Disponible 
en Internet: http://m.liderazgoygestion.com/articulos_gm/valorcompartido.pdf.  

https://www.guioteca.com/rse/que-son-los-stakeholders/
https://www.academia.edu/5090773/Segmentaci%C3%B3n_por_estilo_de_vida_El_sistema_VALS?auto=download
https://www.academia.edu/5090773/Segmentaci%C3%B3n_por_estilo_de_vida_El_sistema_VALS?auto=download
http://m.liderazgoygestion.com/articulos_gm/valorcompartido.pdf
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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo fue realizado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, con el 
fin de resolver los problemas de comunicación que tienen las directivas del club de 
béisbol San José en el momento de realizar contactos con posibles patrocinadores 
para mejorar el bienestar y desarrollo del equipo, por lo cual para la realización del 
proyecto fue necesario entrar a una primera etapa de investigación y recolección 
de datos para lograr la realización del contrabrief y determinar el estado actual del 
club de béisbol. 
 
 
Una vez obtenidos estos datos se procedió a identificar el grupo objetivo, el cual 
se conforma por posibles donantes potenciales, por lo cual y simultáneamente, se 
establece un diagnóstico de comunicación, que deben usar los directivos de la 
institución, para establecer una correcta comunicación con los posibles donantes. 
Anterior a esto, y como requisito para desarrollar el proyecto de grado en la 
modalidad de pasantía comunitaria, fue necesario realizar el curso de la Escuela 
de facilitadores sociales, el cual brindó las herramientas y el conocimiento 
necesario para fortalecer la obtención de información de la investigación realizada 
en la Institución San José, y llevar a cabo la realización de un plan de 
comunicación integral de marca para el Club de Béisbol San José. 
 
 
Palabras claves: club de béisbol, contrabrief, comunicación, facilitadores sociales, 
patrocinadores. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Institución San José, es una entidad sin ánimo de lucro que brinda apoyo y 
acompañamiento a niños menores de edad en situación de vulnerabilidad, 
amenaza y abandono; esto con el fin primordial de ayudar a los jóvenes en su 
formación integral, atender sus necesidades psicológicas y físicas, proporcionando 
educación primaria - secundaria, como también orientación profesional, que les 
ayudará a explorar y enfocarse en las habilidades que tienen para optar por una 
profesión u oficio que los forme como seres con capacidades para aportar a la 
sociedad. 
 
 
Debido a los cambios que ha efectuado la Institución San José en los últimos 
cuatro años, manifiesta firmemente el deseo altruista por la ayuda que le prestan a 
los niños y jóvenes que se hallan bajo su protección. 
 
 
La institución desea promover el desarrollo de los niños y jóvenes por medio de 
varios espacios, entornos y recursos los cuales han permitido aperturas de 
disciplinas como la del béisbol, ellos quieren destacar, formar y reconocer a sus 
integrantes partícipes de este proyecto, demostrando que este deporte también es 
de grandes,  pero requiere de disciplina como cualquier otro. 
 
 
Siendo ésta una organización no gubernamental que busca mejorar las opciones 
de vida de los niños, presenta algunas dificultades para el sostenimiento y el 
desarrollo de ciertas actividades extra curriculares, como son las deficiencias en 
cuanto a los patrocinios o donaciones que reciben para que los niños de la 
fundación pueden ser partícipes del deporte del béisbol en distintos espacios de la 
ciudad y el país.  
 
 
Este es el motivo por el cual se planteó la necesidad de un plan de comunicación 
integral de marca, que tuvo como enfoque la realización de una investigación 
cualitativa, en el segundo semestre del 2016 en la modalidad de pasantía 
comunitaria. 
 
 
Al abordar este proyecto, se pretendió comprender el enfoque y las estrategias 
desarrolladas a partir de la perspectiva de los actores involucrados, (Institución 
San José) donde se analizó su comunicación, contexto y prácticas mientras a su 
vez se buscó interpretar el punto de vista de los patrocinadores sobre las acciones 
y el porqué, las instituciones sociales los abordan para conseguir ayudas o 
amparos que les permitan seguir desarrollando actividades deportivas. 
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Finalmente, éste estudio valoró diferentes aspectos de la comunicación 
publicitaria, que conllevarían a generar posicionamiento y a su vez, estimular el 
aumento de patrocinios para el desarrollo del Club de Béisbol de la Institución San 
José de la ciudad de Santiago de Cali. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Institución San José, es una entidad sin ánimo de lucro que brinda apoyo y 
acompañamiento a niños menores de edad en situación de vulneración, amenaza 
y abandono desde hace 57 años. 
 
 
La señora Maruja Plata de Sardi fue la fundadora, y estuvo al frente de la 
institución hasta su fallecimiento en el año 2009. El objetivo de fundar la institución 
San José, era brindar a los pequeños y jóvenes, una formación integral y 
dependiendo de sus habilidades guiarlos en una profesión u oficio para brindarle 
un activo positivo a la sociedad. 
 
 
En la actualidad el Director de la Institución es Antonio Valencia, apoyado por un 
grupo administrativo de 19 personas y un personal de servicios generales, son las 
personas que continúan brindando amparo a los niños de la institución. 
 
 
La Institución San José asegura el cumplimiento de los derechos fundamentales 
de los niños y jóvenes que alberga, proporcionándoles alojamiento, alimentación, 
vestuario, recreación y especialmente cariño.  
 
 
La Institución San José cuenta con el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, y todas las decisiones deben ser tomadas en compañía del 
director del ISJ, patrocinadores e hijos de la fundadora. 
 
 
Figura 1. Logo Horizontal de la Institución San José 

 
Fuente: INSTITUCIÓN SAN JOSÉ. Manual de Imagen e Identidad Corporativa. 
Cali, 2016. Archivo de computador. 
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Figura 2. Logo vertical de la Institución San José 

 
Fuente: INSTITUCIÓN SAN JOSÉ. Manual de Imagen e Identidad Corporativa. 
Cali, 2016. Archivo de computador. 
 
 
1.1 ALIANZA - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, creado en 1968, es la entidad del 
estado colombiano que trabaja por la prevención y protección integral de la 
primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 
Colombia. El ICBF con sus servicios brinda atención a niños y niñas, adolescentes 
y familias, especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o 
vulneración de sus derechos. También el ICBF realiza un aporte económico 
correspondiente al 70% de cada niño, que permite su sostenimiento, y suministra 
apoyo en asesorías legales.  
 
 
“El ICBF está presente en todas las capitales departamentales y adicionalmente, 
cuenta con centros zonales, los cuáles son puntos de servicio para atender a la 
población de todos los municipios del país”21. 
  

                                            
21 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. Página institucional [en línea]. 
Colombia: ICBF. [consultado el 20 octubre 2016] Disponible en Internet: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto.  

http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/PortalICBF/EiInstituto
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA 

 
 
El Club de Béisbol de la Institución San José vinculado al Instituto Colombiano 
Bienestar Familiar ICBF, nace a partir de la conformación primeriza de un equipo 
de Softball en el año 2013, integrado por niños y adolescentes que conviven 
dentro de la misma entidad, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago 
de Cali. A medida que pasa el tiempo las personas encargadas de direccionar el 
camino de la institución, decidieron conformar un Club de Béisbol propio para 
fortalecer la imagen de la institución y motivar a los niños a salir adelante por 
medio de este deporte. 
 
 
En el 2014 la Institución San José crea el departamento de comunicaciones para 
gestionar recursos económicos o instrumentación deportiva con el fin de incentivar 
el desarrollo del Club de Béisbol entre otras prácticas deportivas. 
 
 
Este departamento se encuentra a cargo de la señora Sandra Palomino quien 
desarrolla sus funciones y acciones a partir de su conocimiento empírico. Por lo 
cual al no contar con competencias suficientes para el área publicitaria, no 
cumplen con los objetivos estratégicos que se plantean  encaminados a solucionar 
los problemas que abarquen diferentes canales de comunicación, con respecto a 
su público “donantes potenciales”.  
 
 
Por lo cual se planteó, realizar un plan de comunicación integral en función de 
crear unidad en las acciones estratégicas, diseñadas para los canales de 
comunicación 
 
 
2.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr un plan de comunicación integral de marca para el Club de Béisbol 
de la Institución San José? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Construir un plan de Comunicación Integral de Marca para el Club de Béisbol de la 
Institución San José. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
 Analizar el estado de marca actual del Club Béisbol de la Institución San José 
“Contra Briefing”. 
 
 
 Identificar y analizar el grupo objetivo de donantes potenciales para el Club de 
Béisbol de la Institución. 
 
 
 Establecer un diagnóstico de comunicación para el Club de Béisbol de la 
Institución, a partir de herramientas implementadas en la metodología. 
 
 
 Implementar propuestas de canales de comunicación entre los posibles 
donantes potenciales e Institución de acuerdo con los resultados obtenidos por las 
técnicas de validación. 
 
 
 Diseñar una “propuesta de valor” publicitario, que pueda implementar el Club de 
Béisbol de la Institución San José. 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
4.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 
 
 
Contribuir paso a paso a la mejora del Club de Béisbol de la Institución San José 
usando los conocimientos y habilidades que se han adquirido en el transcurso de 
la carrera, al mismo tiempo enriquecerlos mediante la práctica social que se 
realizó en la Institución San José, aunque siendo aún un ejercicio universitario, 
brindó una preparación para la vida laboral como futuros profesionales. 
 
 
Igualmente, el desarrollo de esta pasantía comunitaria no estuvo enfocada 
solamente en la obtención de experiencia para un ambiente laboral, también fue 
motivada por una sensibilización altruista que nace por la pasión que despierta el 
deporte, a partir de experiencias en el pasado por parte de uno de los integrantes 
de este proyecto de pasantía. 
 
 
Junto con el apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente y las experiencias 
vividas durante el transcurso de la Escuela de Facilitadores Sociales, fundaron 
recursos para encaminar y desarrollar ideas de trabajo para el proceso de 
pasantía comunitaria. 
 
 
Fue de vital importancia el constante diálogo con el personal administrativo de la 
Institución como de igual manera el aval y soporte técnico, de la Universidad frente 
a los retos que se enfrentaron en la marcha de cada una de las etapas planteadas 
por los pasantes publicitarios.  
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5. FUNCIONES DEL ESTUDIANTE EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
Inicialmente las funciones que se desarrollaron en el proyecto propuesto 
estuvieron enfocadas a la realización de un plan de comunicación integral de 
marca para el Club de Béisbol de la Institución San José, apoyándose en 
diferentes herramientas para desarrollar un proyecto de investigación adecuado. 
De esta manera, se logró una percepción positiva del equipo de béisbol y se 
consiguió despertar el interés de posibles patrocinadores. 
 
 
Este proceso se inició con un contrabrief, realizado con la recopilación de la 
información obtenida por medio del departamento de comunicación de la 
Institución San José, como también adquirida por medio de los antecedentes 
investigados, de esta manera se obtuvo un panorama más amplio tanto de la 
organización como de su estructura. 
 
 
Para realizar la pasantía comunitaria, una de las funciones de los estudiantes fue 
cumplir los requisitos propuestos por la universidad, asistir a la escuela de 
facilitadores, para poder aplicar los conocimientos adquiridos y facilitar la labor del 
estudiante para el desarrollo del proyecto, como también asistir doce horas 
presenciales por semana en la Institución San José, y de esta forma, generar un 
involucramiento total en su labor social. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 
 
La Institución San José a lo largo de su historia en la ciudad de Cali, ha delegado 
su proceso comunicativo a comités o personas que no están preparados para 
desarrollar este cargo, ya que su profesión no está orientada a resolver los 
problemas comunicativos que tenga la institución, ni mucho menos a desarrollar 
un plan estratégico de marca que pueda ayudar a resolver las falencias a nivel de 
comunicación publicitaria que tenga el Club de Béisbol de la Institución. 
 
 
Por lo tanto, este proyecto de pasantía comunitaria permitirá el reconocimiento y 
progreso del Club de Béisbol de la Institución San José, gracias al desarrollo del 
plan de comunicación integral que se realizará con fundamentos teóricos 
orientados en contextos sociales. 
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7. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La presente pasantía comunitaria se realizó en las instalaciones de la institución 
San José ubicada en el barrio Colseguros en la Calle 12 No. 24 – 90 en la ciudad 
de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, situado en el 
suroccidente del país. 
 
 
La institución San José es un hogar de protección, cuya finalidad es brindar apoyo 
y acompañamiento a los menores de edad de sexo masculino, con el fin de que 
estos niños tengan una formación integral y una oportunidad para salir adelante.  
 
 
Figura 3. Mapa ubicación grafica de la Institución San José 
   

 
Fuente:. Ubicación de la Institución San José en la ciudad de Cali  [en línea]. 
Google.maps [consultado el 01 Abril 2016]. Disponible en Internet: 
http://maps.google.co. 
 
 
  

http://maps.google.co/
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8. MARCO TEÓRICO 
 
 
8.1 COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARKETING (CIM) 
 
 
Comunicación integral de marketing y la globalización han llevado a tener 
mercados cada día más competitivos, que compiten por lograr la notoriedad frente 
a sus rivales que se hallan participando en la misma categoría de un producto 
específico, con diversas acciones de mercadeo y publicidad. Para ello “los clientes 
deben entender la esencia de la empresa y los beneficios de los bienes y servicios 
que producen” siempre que se pretenda elaborar acciones comunicativas hacia 
sus públicos específicos, y más aún cuando se ve indagar previamente los 
perfiles, tendencias, estilos de vida desprendiendo de ellas estrategias y tácticas 
que se acerquen más al tipo de cliente con el que se dialogará. 
 
 
EL CIM, es un proceso de comunicación de marca con base a una planificación, 
desarrollo y medición de una estratégica unificada “debe tener una temática 
singular para sus mensajes sin importar cuál sea el canal utilizado”, o 
herramientas de comunicación entre la empresa y sus stakeholders de donantes22.  
 
 
Publicidad “La publicidad  es una forma  de  comunicación que se  define  como 
una transmisión de  información personal y remunerada, efectuada a través de un 
medio de comunicación, dirigida a  un público objetivo, en la que  se  identifica  al 
emisor, con una  finalidad  determinada, que de forma inmediata o no, trata de 
estimular la demanda de un producto  o de  cambiar  la  opinión o el 
comportamiento del consumidor”23. 
 
 
Publicidad Social “Se entenderá por Publicidad Social la comunicación 
publicitaria, es decir, la actividad comunicativa de carácter persuasivo, pagada, 
intencional e interesada que sirve, a través de los medios publicitarios, a causas 
concretas de interés social. Por lo tanto, la publicidad social se plantea objetivos 
de carácter no comercial, buscando efectos que contribuyan, ya sea a corto o a 

                                            
22 ESCOBAR MORENO, Nelcy Rocío. Comunicación integrada de marketing: un acercamiento a la 
evolución del concepto [en línea]. En: Semest. Econ. vol.17 no.35 Medellín Jan./June 2014. 
[consultado el 20 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-63462014000100008. 
23 GALÁN LADERO, María de las Mercedes y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María Isabel. 
La Publicidad en el Siglo XXI: Una Referencia a la Ética Empresarial. [en línea]. España: 
Universidad de Extremadura. [consultado 14 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/galan-hernandez-publicidad-siglo-xxi.pdf. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/galan-hernandez-publicidad-siglo-xxi.pdf
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largo plazo, al desarrollo social y/o humano, y formando parte, o no, de programas 
de cambio y concienciación social”24. 
 
 
Paradigma interpretativo “Frente a la aspiración positivista del desarrollo de un 
cuerpo nomotético de conocimientos bajo la forma de generalizaciones 
universales, la aspiración de desarrollar un cuerpo ideográfico de conocimientos 
capaz de describir el caso objeto de indagación”. Esto quiere decir que el proyecto 
se enfocará en el proceso racional de investigación, donde se analizará los 
elementos o cualidades en común de los objetos de estudios de conocimiento 
clúster de donantes. 
 
 
La investigación: “Podemos definirla como el proceso de llegar a soluciones 
fiables para los problemas planteados a través de la obtención, análisis e 
interpretación planificadas y sistemáticas de los datos25.” Describe la manera que 
este proyecto pretende abarcar la comprensión de la problemática que se plantea 
estudiar, del Club de Béisbol. 
 
 
Investigación cualitativa: Se interesa en conocer la dinámica o cómo ocurre el 
proceso en que se da el asunto o problema. El proyecto estudiará la realidad 
natural interpretando los fenómenos de acuerdo con lo que implicaría para los 
entes involucrados; como la comprensión de los sucesos o elementos 
determinantes entre las interacciones del Club de Béisbol de la Institución San 
José y los donantes potenciales.  
 
 
Se plantea como objetivo, comprender y conocer los factores o elementos que se 
interponen en el problema. “Utiliza métodos y técnicas diversas como gama de 
estrategias que ayudarán a reunir los datos que van a emplearse para la inferencia 
y la interpretación, para la explicación y la predicción”26. 
 
 
Método cualitativo Observacional: “El investigador forma parte del escenario 
natural de las personas, instituciones. Ello permitirá al investigador hacer 

                                            
24 ALVARADO LÓPEZ, Cruz. La publicidad social concepto, objeto y objetivos [en línea]. En: 
revista de estudios para el desarrollo social de la Comunicación, p 265-284 
Idioma: español [consultado 14 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-LaPublicidadSocialConceptoObjetoYObjetivos-
3662339.pdf. p. 266. 
25 MUNARRIZ, B. Técnicas y métodos en Investigación cualitativa [en línea]. España: Universidad 
de Coruña, 1992. [consultado 16 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC-.   
26  Ibíd., Disponible en Internet: http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/8533/CC- 

file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-LaPublicidadSocialConceptoObjetoYObjetivos-3662339.pdf
file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Dialnet-LaPublicidadSocialConceptoObjetoYObjetivos-3662339.pdf
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preguntas y hallar respuestas que se basen en los hechos estudiados sin partir de 
las preconcepciones del investigador” de esta forma se hallarán datos que 
permitirán plantear una base inicial sobre las acciones que ellos construyen, de 
acuerdo a sus objetivos y expectativas sobre la problemática planteada. 
 
 
Entrevista: en este tipo de investigaciones la entrevista cualitativa se refiere a la 
conversación mantenida entre investigador-investigados para comprender, a 
través de las propias palabras de los sujetos entrevistados, las perspectivas, 
situaciones, problemas, soluciones, experiencias que ellos tienen. Puede ser 
desarrollada en diferentes momentos de la investigación, ya ser al inicio para 
recolectar datos en general, en un nivel intermedio donde se efectúa una semi-
estructura ya se han recopilado datos por medio de otros métodos de 
investigación y finalmente como una entrevista estructurada que me conlleve a 
confrontar los datos obtenidos por otras fuentes metodológicas de recolección de 
información. 
 
 
Los stakeholders: toda corporación o marca posee sus propios grupos de 
audiencias focalizadas o públicos objetivos que portan con la capacidad de 
influenciarse mutuamente27. 
 
 
● Primarios: ligados con el desarrollo de las empresas (influencia directa). 
 
 
● Instrumentales: activistas, competidores, ambientalistas, medios de 
comunicación (influencia indirecta). 
 
  

                                            
27 EDWARD, F. Los stakeholders [en línea]. España: Universidad de Navarra. [consultado el 14 de 
Marzo de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.iese.edu/es/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20del%20concepto%20de%20stakeholder
s%20seg%C3%BAn%20Freeman_tcm5-39688.pdf. 
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Cuadro 1. Objetivos de la CIM 
 
Áreas de 
comunicación de 
Marketing 

                             
                                       Objetivos 

Relaciones públicas 
 

 

 

Promoción de ventas al 
consumidor 
 
 
Promoción de ventas 
 

Anunciar noticias; afectar actitudes y opiniones; maximizar 
la credibilidad y capacidad por el gusto, crear y mejorar 
las relaciones con los Stakeholders. 
 
Estimular la conducta: generar respuesta inmediata 
Intensificar las necesidades, requerimientos y 
motivaciones; recompensa al comportamiento.  
 
Estimular el involucramiento y relevancia, crear estrategia 
al hablar a través del canal. 

Áreas de 
comunicación de 
Marketing 

                             
                                       Objetivos 

Comerciales 
 

 

 

 

Marketing directo 
 

 

 

Patrocinios y eventos 
 

 

 

Empaque  
 
 
 
Especialidades 

Construir aceptación de la industria; presionar a través del 
canal: motivar la cooperación, darle energía a la fuerza de 
ventas, comerciantes, distribuidores. 
 
Aumentar las ventas inmediatas; atraer la atención a 
puntos de decisión; crear interés, estimular la presencia, 
alentar la compra de impulso y de prueba. 
 
Estimular las ventas, crear interés personal y relevancia; 
brindar información, crear aceptación y convicción. 
 
Construir consciencia; crear experiencia de marca, 
participación, interacción, involucramiento; crear 
emociones. 
 

Aumentar las ventas; atraer la atención al punto de 
selección, brindar información de producto, crear 
recordación de marca. 
 
Reforzar la identidad de marca, recordación de marca 
continua; reforzar la satisfacción, alentar la repetición de 
compra. 

Fuente: Publicidad. Principio y práctica [en línea].Academia  [consultado 15 de 
diciembre de  2016] Disponible en Internet: 
https://www.academia.edu/26881525/Publicidad_-_Principio_y_Practica. 
 

https://www.academia.edu/26881525/Publicidad_-_Principio_y_Practica
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Comunicación: dentro de un marco que condense exclusivamente al ámbito 
social, cultural y tecnológico de la comunicación Sociología y tecnología de la 
comunicación se podría entender el proceso de transmitir, recibir y procesar 
información entre personas o sociedades que se relacionan entre sí, con la 
finalidad de intercambiar conocimientos. Cualquier fenómeno del acto 
comunicativo es fruto de una construcción humana y solo se accede por medio de 
la cognición mental humana28. 
 
 
Proceso de la comunicación: se constituye a partir de la intervención de sujetos 
que participan activamente en la construcción de la comunicación (emisor - 
receptor), los cuales portan consigo ciertos conocimientos previos que darán 
sentido a la idea o mensaje transmitido. 
 
 
El mensaje se proyecta por etapas siguiendo su curso inicial en que el sujeto 
emisor formula una codificación pasando posteriormente por un canal o dispositivo 
por el que se enviará, para luego ser por consiguiente, decodificado el significado 
e interpretado por el sujeto receptor. Los procesos no son unidireccionales, por 
ende ocurre una reacción recíproca en cuanto a la trayectoria del mensaje de 
respuesta del receptor hacia el sujeto. 
 
 
8.2 BASES EPISTEMOLÓGICAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
COMUNICACIÓN 
 
 
La metáfora del intercambio o la transacción: los sujetos de la comunicación: 
Se distinguen por su función en el proceso de comunicación. Son entidades 
abstractas, sin historia ni contexto, determinadas exclusivamente por su función. 
Los sujetos de la comunicación en la metáfora del intercambio son emisor y 
receptor29.  
 
 
El proceso de la comunicación: Es concebido como un intercambio de algo 
(información en un mensaje) entre dos polos (emisor y receptor). Es un proceso 
lineal y unidireccional, por lo que la comunicación se concibe como una sucesión 
de episodios o turnos de ida y vuelta de la información entre emisor y receptor 

                                            
28 AGUADO, J. M. Introducción a las teorias de la información y comunicación [en línea]. España: 
Universidad de Murcia. [consultado el 18 de Marzo de 2016]. Disponible en Internet: 
https://issuu.com/nuevapolitica.net/docs/teorias-de-la-informacion-y-la-comunicacion. 
29 Ibíd., Disponible en Internet: https://issuu.com/nuevapolitica.net/docs/teorias-de-la-informacion-y-
la-comunicacion. 
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(una transacción de "algo a cambio de algo"). Geométricamente la comunicación 
así concebida puede expresarse como una línea recta que une dos puntos. 
 
 
La metáfora del intercambio es esencialmente simplificadora. Por eso es útil para 
el análisis de elementos y funciones muy concretas (por ejemplo, el efecto de un 
mensaje singular y unidireccional, o la resistencia a interferencias en sistemas de 
transmisión). También, por su esquematismo, permite extender la naturaleza 
relacional de la comunicación a muchas clases de fenómenos (físicos, biológicos, 
socioculturales)30. 
 
 
La metáfora de la conversación o la danza: Los sujetos de la comunicación: No 
se distinguen por su función, sino por su capacidad de significación y por su 
"competencia comunicativa", es decir, su capacidad de producir y reproducir 
sentidos utilizando la presuposición, la anticipación, la inferencia, etc. Son sujetos 
socioculturales, esencialmente comprensibles desde su historia y contexto.  El 
proceso de la comunicación: Es concebido como un proceso fluido de interacción 
constante, un juego de transformación mutua en el que constantemente se 
redefinen las situaciones y las posiciones. La comunicación es como una danza 
porque los movimientos de cada uno de los participantes dependen de los de 
todos los demás. Geométricamente podemos recurrir al círculo y a la red para 
expresar la naturaleza esencialmente cooperativa de la comunicación31. 
 
  

                                            
30 Teorías de la Información y Comunicación [en línea]. España: Universidad de Murcia. 
[consultado Marzo de 2016]. Disponible en Internet: http://www.um.es/tic/Txtguia/TCtema1.pdf.  
31 AGUADO. Óp., cit., Disponible en Internet: https://issuu.com/nuevapolitica.net/docs/teorias-de-la-
informacion-y-la-comunicacion. 

http://www.um.es/tic/Txtguia/TCtema1.pdf
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9. METODOLOGÍA 
 
 
9.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
(INVESTIGACIÓN) 
 
 
 
La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, ya que las posibilidades de 
recolección de información, análisis e interpretación, permitieron identificar las 
necesidades y características del Club de Béisbol en relación con su grupo 
objetivo de patrocinadores potenciales. En la realización del estudio, se propuso la 
importancia de implementar un Contra-Brief que brindara información inicial sobre 
la marca actual del Club de Béisbol, como también de políticas y normativas 
desarrolladas después del último trabajo de pasantía desarrollada. 
 
 
“La investigación cualitativa es una metodología que intenta acercarse al 
conocimiento de la realidad social a través de la observación de los hechos o el 
estudio de los discursos. Su objetivo no es centrarse únicamente en el acto de 
conocer, sino que el centro de interés se desplaza con esta metodología a las 
diversas herramientas para intervenir”32. 
 
 
Así mismo, en el momento de realizar el estudio interno de la Institución San José, 
se llevaron a cabo diversas técnicas del enfoque cualitativo, tales como: La 
observación, entrevistas y grupos focales. Las cuales facilitaron la correcta 
interpretación de la información recogida. 
 
 
9.1.1 Procedimiento 
 
 
9.1.1.1 Primera etapa. Primero se planteó llevar a cabo el método de observación 
donde se recopiló la información con el uso de herramientas de video, grabación 
de audio, y notas de campo, mientras se analizaban los diferentes canales de 
comunicación de la marca.  
 
 
Continuando con la metodología, la realización de la entrevista semiestructurada 
permitió indagar un poco más sobre las acciones de planificación y desarrollo 

                                            
32 Investigación cualitativa en el desarrollo de un proyecto investigativo [en línea]. España: 
Universidad de Valencia. [consultado el 16 marzo 2016] Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm. 

http://www.uv.es/invsalud/invsalud/disenyo-tipo-estudio.htm


 

41 
 

como también de los objetivos que tienen para interrelacionarse con los 
patrocinadores, (desde las acciones desarrolladas en el Club de Béisbol y también 
desde la perspectiva de algunos patrocinadores potenciales). 

 
 

9.1.1.2 Segunda etapa.  Se realizaron la triangulación de los todos los datos 
recopilados a partir de todas las particularidades que se encontraron sobre las 
acciones o intenciones publicitarias que haya tenido el club; es decir la 
interpretación y análisis de la información por medio de las técnicas de validación 
resultante de las metodologías cualitativas que se implementen. 
 
 
9.1.1.3 Tercera etapa.  Se definieron los canales comunicativos para la 
construcción de la propuesta sobre el plan de comunicación integral de marca, a 
partir de la interpretación y análisis de la información realizada en la segunda 
etapa (investigación y participación). 
 
 
9.1.1.4 Cuarta etapa.  La presentación del análisis final a manera de 
conclusiones y presentación formal del proyecto. 
 
 
9.2 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 
 
 
Se dio inicio a este proyecto primero junto a la guía brindada por la practicante de 
Comunicación Social y Periodismo Silvana Rodríguez, conociendo la 
conformación del equipo administrativo de la institución, distribución y 
organización de la misma. Durante la primera etapa fue un trabajo que requirió de 
tiempo en cual se adquirió conocimiento sobre la manera de laborar de la 
Institución. En el transcurso se programaron citas con algunos directivos como lo 
fue con Sandra Palomino coordinadora del área de comunicaciones, Moisés 
Velazco, coordinador de deportes, Omar Salamanca psicólogo y Antonio Valencia 
director de la Institución San José, abordando información relacionada con los 
inicios del equipo de Béisbol, su evolución y competitividad; el boom mediático que 
obtuvieron frente a su primera victoria en torneo, estrategias de mantenimiento del 
equipo en cuanto a recursos económicos, manejo o implementación de recursos 
publicitarios. Posteriormente, se continuó con entrevistas a los entrenadores, 
quienes narraron la historia de la evolución deportiva a través del tiempo, como la 
relación que han tenido con otros equipos de la región y las dificultades de los 
últimos años, en donde varios equipos han ido desertando de vínculos con la Liga 
del Valle. 
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El conglomerado de la información obtenida permitió dar inicio al desarrollo del 
contra-brief del equipo, en las que son varias sus particularidades por pertenecer o 
estar bajo el cuidado de un ente público como es el ICBF teniendo en cuenta la 
comprensión de las normativas de protección del menor de edad, y al mismo 
tiempo, reconocer que la participación de los niños en los distintos programas, 
torneos, competencias que se presentan a nivel departamental como nacional, 
dependen netamente de la gestión y obtención de los recursos que la Institución 
consiga. 
 
 
En el proceso de la determinación del grupo objetivo de patrocinadores, se 
encaminó la búsqueda reconociendo que muchas empresas cuentan con 
programas de gestión social, donde destinan determinados porcentajes de dinero 
en función de generar eventos que tengan un efecto positivo en el desarrollo de 
alguna comunidad o impacto ambiental. Justamente en este sector se hallaron 
numerosas peticiones de personas solicitando ayudas o aportes económicos para 
financiar a equipos deportivos sin brindar un valor diferenciador, es decir, algo en 
particular que permita dar por meritoria esa solicitud de ayuda. Es entonces el 
punto en donde se planteó labrar el concepto de Valor compartido, pretendiendo 
implementar un gana y gana entre las partes participantes de una idea o proyecto; 
para el caso fue idear de manera similar tal como ocurre en los equipos de 
grandes ligas donde apuestan por brindar espacios de visualización de marca en 
los uniformes, frente a torneos en donde el número de la audiencia asistente suele 
ser bastante amplio. 
 
 
A través de las propuestas de investigación Benchmarking, en la que se tuvieron 
en cuenta instituciones, fundaciones que brindan apoyo a niños como a jóvenes y 
en un segundo de estudio se analizaron equipos de Béisbol profesional, ambos 
casos fueron enfocados en el análisis de estrategias, actividades, acciones de 
mercadeo y publicidad en la que se pudiesen recolectar datos referentes a la 
forma de financiación, reconocimiento y cercanía a sus públicos objetivos. 
Asimismo, se compararon junto a la gestión del equipo de Béisbol. 
 
 
Se contactaron con algunas empresas Colombianas en la que se buscaba ganar 
un poco de conocimiento respecto a los trámites y requerimientos para desarrollar 
convenios, proyectos, actividades enfocadas a posibilidades de patrocinios. Para 
el caso, fueron esquematizados ciertos datos con la finalidad de ser entregados a 
la Institución San José y ellos entren a laborar con la información durante este 
primer semestre del año 2017. 
 
 
Con los hallazgos de las investigaciones desarrolladas, se planteó como estrategia 
de patrocinio para la participación del equipo en sus eventos deportivos, la 
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elaboración de una carta de patrocinios para que las marcas puedan visibilizarse 
en estos eventos públicos o privados; puede llegar a ser posible que en algunos 
casos se den acciones de free press por la presencia de medios de comunicación, 
a cambio de ello, la institución pactará un valor monetario, por portar el logo de la 
marca patrocinadora dentro del uniforme del equipo. 
 
 
9.3 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ? 
 
 
Para la culminación de los objetivos planteados en el preámbulo de este proyecto 
académico, los pasantes demostraron haber alcanzado cada uno de ellos a través 
de varias herramientas como: 
 
 
● Las entrevistas no estructuradas, semi-estructuradas con el personal de la 
Institución y entrenadores del Club San José. 
 
 
● Contrabrief del equipo de Béisbol. 
 
 
● Benchmarking fundaciones. 
 
 
● Benchmarking de equipos de Béisbol profesional. 
 
 
● Recursos académicos de biblioteca. 
 
 
● Programas de producción y edición. 
 
 
● Conocimientos de publicidad, diseño y fotografía. 

 
 

Con ellas, se ha logrado consolidar en una propuesta que pretende formar 
patrocinios por temporadas, la participación de empresas privadas y públicas a 
través de la visibilización de la marca en el que los integrantes del Club de Béisbol 
San José portarán sus logos adhesivos a los uniformes. En segundo plano, 
continuando con el lineamiento de marca, se ha propuesto potencializar las redes 
sociales en las que posean un mayor número de seguidores, con el fin de 
comercializar espacios en pro a la visibilización de la marca; esto para lograr el 
desarrollo de los eventos deportivos en el transcurso del año. 
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Un punto a favor que brinda la propuesta, es que la Institución será quien se 
encargará de gestionar los convenios, sin requerir de una persona especializada 
para administrar cada patrocinio. 
 
  
Por otra parte, en la realización de este proyecto, existía el deseo de solidificar al 
club con al menos un patrocinador con el cual el equipo pudiera sobresalir e iniciar 
un nuevo año, a partir de las grandes expectativas y la confianza que se tienen 
como equipo, pero al momento de iniciar el proyecto, varias de las empresas que 
se contactaron ya tenían fijas las fechas y modalidades de auxilios o ayudas a 
fundaciones, lo cual afectó nuestra parte emocional, respecto a no haber logrado 
un patrocinio seguro para el equipo, pero terminamos el proyecto satisfechos, ya 
que logramos realizar varios contactos con diferentes empresas, que posiblemente 
puedan patrocinar al equipo en un futuro cercano. 
 
 
Para finalizar, se termina concluyendo con haber gestionado las herramientas 
suficientes para que la directiva de la Institución San José, den el impulso a la 
etapa final y aplicación del proyecto. 
 
 
Finalmente por cuestiones de pertinencia, viabilidad, comodidad y fluidez del 
trabajo, fue dialogada la oportunidad de no llevar un registro de las horas 
presenciales que los practicantes se veían obligados a cumplir por las exigencias 
de la propia modalidad pasantía.  
 
 
9.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 
PASANTÍA?  
 
 
El día 03 de Agosto del año 2016, se realizó un acercamiento inicial con el 
psicólogo de la Institución, el señor Omar Salamanca, el encargado de la 
recreación y deporte de la institución Moisés Velásquez y la encargada de 
comunicaciones Sandra Palomino. Este encuentro, permitió a los pasantes 
analizar las necesidades del Club de Béisbol de la Institución San José e 
implementar tácticas, para lograr la solución de esas necesidades.  
 
 
Mediante esto, fue planteada una campaña en la cual la institución como también 
su equipo de béisbol se verá directamente involucrada en la realización como en 
los resultados de las tácticas propuestas en este proyecto. 
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En el desarrollo del presente trabajo se contó con la participación de los niños 
integrantes del equipo, quienes brindaron sus apreciaciones y percepciones sobre 
lo que significa su Club, también el cómo se visualizan ellos dentro del mismo, 
esto a través de diferentes talleres de dibujo que se desarrollaron en la institución 
(entre otros), lo que en su momento arrojó información valiosa que conllevo a la 
reestructuración y cosmetización del logo del Club, el cual posteriormente fue 
evaluado por el departamento administrativo quienes aportaron sus sugerencias 
para darle la aceptación final. 
 
 
9.5 LA EMPRESA Y EL PRODUCTO-BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
9.5.1 Razón social - nombre de la empresa 
 
 
 Nombre: Institución San José. 
 
 Nit: 890.304.058-1 
 
 Personería Jurídica: Res # 2846 de agosto 30 de 1960 
 
 Dirección: Calle 12 # 24 -90 
 
 Número: 557 9198 
 
 Representante legal: José Antonio Valencia Izquierdo. 
 
 Cédula: 16.739.209 
 
 Razón social: Protección a la niñez. 

 
 

9.5.2  Filosofía corporativa: visión, misión, valores corporativos.  
 
 
9.5.2.1 Misión. Desarrollar acciones formativas y prestar servicios que generen 
bienestar y promuevan el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia, la 
juventud y sus redes de apoyo, así como facilitar los medios necesarios para su 
desarrollo físico, psicoafectivo y psicosocial que promueve su inclusión y el 
desarrollo de un proyecto de vida autónomo e independiente. 
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Especialmente con aquellos que se encuentran en condiciones de vulneración, 
inobservancia y/o amenaza de sus derechos, a través de la difusión, 
restablecimiento y garantía de estos. 
 
 
9.5.2.2 Visión.  Al 2020 ser la institución líder en el Valle del Cauca y área de 
influencia en la prestación de servicios de restablecimiento de derechos que 
promueva en sus usuarios su inclusión social y promoción académica permanente. 
 
 
9.5.2.3 Valores a partir de su formación y convivencia en el club de Béisbol  
 
 
● Tolerancia: vivir en comunidad y habitar con otras personas en armonía, para 
generar un ambiente armónico, en el cual se convive en comunión. 
 
 
● Superación: la capacidad de ascender mediante el propio esfuerzo. Para ello, 
se necesita estar abierto al cambio, con mentalidad positiva y esforzarse 
continuamente para alcanzar las metas. 
 
 
● Sentido de pertenencia: el sentimiento de ser parte de un grupo humano, 
incrementando la autoestima al permitir que la persona se sienta importante para 
un grupo. 
 
 
● Conciencia ecológica: convivir sanamente con el entorno, cuidando el medio en 
que el ser humano se desarrolla. 
 
 
● Responsabilidad: es la capacidad de responder hábil y respetuosamente, de 
manera disciplinada, a los deberes adquiridos frente al entorno, lo que se quiere y 
se puede hacer, trabajando duro por alcanzarlas y teniendo en cuenta las 
limitaciones. 
 
 
● Honestidad: constituye una cualidad humana que consiste en comportarse y 
expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y 
la verdad. 
 
 
● Perseverancia: firmeza y constancia, persistencia, firmeza, dedicación o tesón, 
tanto en las ideas, como en las actitudes, en la realización de algo, en la ejecución 
de los propósitos. 
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9.5.3  Historia de la empresa.  La Institución San José se encuentra ubicada 
en la ciudad de Cali, calle 12 No 24-90 Barrio Colseguros. En la Institución se 
brinda acompañamiento a menores del sexo masculino con edades comprendidas 
entre los 7 y 18 años, que se encuentran en situación de abandono y peligro físico 
o moral.  
 
 
Su origen es ligado a la señora Maruja Plata de Sardi, la cual se vio conmovida 
desde pequeña por el trabajo social del que decidió formar parte, mientras 
observaba una problemática en las calles de la ciudad de Cali, con la existencia de 
niños abandonados. 
 
 
De esta manera la Sra. Maruja en compañía de un grupo de personas conforman 
en el año 1.959 la Institución San José, cuyo objetivo es dar a un grupo de niños 
una formación integral, atendiendo sus necesidades psíquicas y físicas, 
proporcionándole educación primaria y secundaria. Luego, dependiendo de sus 
habilidades y gustos, se les brinda la oportunidad de realizar una preparación 
profesional o un oficio que le permita guiar su proyecto de vida aportando a la 
sociedad. 
 
 
En el 2009 la Sra. Maruja Plata falleció, desde ese momento el equipo conformado 
sigue el proyecto con los mismos ideales, estructurando el personal administrativo, 
y la Institución queda a cargo al Dr. José Antonio Valencia, egresado de la la 
misma y abogado de profesión, él actualmente sigue dirigiendo la Institución San 
José, mientras las decisiones económicas deben pasar por la junta comunal que 
conforma la Institución San José. 
 
 
9.5.4  Descripción de la empresa: tipo de empresa: sector en el que se 
desempeña, ubicación geográfica y tamaño de la empresa. La realización de 
la pasantía comunitaria, se llevó acabo en la ciudad de Santiago de Cali, en la 
Institución San José. Calle 12 # 24-90 Barrio Colseguros, de estrato 
socioeconómico 3. 
 
 
La Institución San José está ubicada en el barrio Junín en un sector público, es 
una organización sin ánimo de lucro, actualmente la Institución cuenta con 18 
personas en el área administrativa, con los niños y jóvenes no se sabe cuántos 
están vinculados en el momento final del proyecto ya que a medida de que 
cumplen el tiempo solicitado ante la institución, vuelven a ser ubicados con sus 
familias. 
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La institución San José, está ubicada en un sector intermedio del sur oriente de la 
ciudad  con un área de 422 hectáreas  de las cuales 410 están utilizadas, es decir 
el 97% de su área está desarrollada. Con una población aproximada de 100.000 
habitantes con un promedio de 5.500 habitantes por barrio, esta comuna la 
comprende los siguientes barrios: Departamental, Panamericano, Pasoancho, 
Jorge Zawasdky, Santo Domingo, La Selva, El Guabal, San Judas Tadeo I, San 
Judas Tadeo II,  Olímpico, El Dorado, Colseguros, Andes, Santa Elena, La 
Libertad, Cristóbal Colón, Las Acacias, San Cristóbal, Villaepal, Los Laureles. 
 
 
Cabe destacar que esta comuna ha tenido un desarrollo notable de Unidades 
Residenciales o Conjuntos Cerrados, tales como: Oasis de Pasoancho, 
Multifamiliares la Selva, Multifamiliares Nueva Granada, Conjunto Residencial 
Sebastián de Belalcazar, Alhambra varias etapas, Balcones de la Lajas, y otras 
que harían extensa la relación, completando un total de 44 Unidades Cerradas. 
 
 
En la comuna se viene trabajando activamente en cada uno de los temas de 
población vulnerable como discapacitados, jóvenes, adulto mayor y mujer, 
solicitan que haya continuidad en los temas durante el período de gobierno33. 
 
 
9.5.5 Portafolio de productos y/o servicios de la empresa.  El equipo de 
béisbol San José no cuenta con un portafolio establecido de productos y servicios 
propios; se apoya en la gestión que la Institución ofrece a niños, adolescentes y 
jóvenes que se encuentran albergados en ella, dentro de las funciones que 
ofrecen se encuentran: 
 
 
● Prácticas pre deportivas 
 
● Prácticas deportivas como orientación vocacional 

 
● Alojamiento y vestuario 

 
● Alimentación balanceada con nutricionista 

 
 Control nutricional 
 
● Suplemento nutricional 
 

                                            
33 Información comuna 10 [en línea]. Santiago de Cali: Gobernación de Santiago de Cali. 
[consultado el 26 de octubre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/44318/comuna_10_2/.   

http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/44318/comuna_10_2/
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● Ubicación escolar 
 

● Refuerzo académico 
● Apoyo psicológico 

 
● Primeros auxilios y enfermería 

 
● Atención médica general y especializada en centros de salud y clínicas 

 
● Acompañamiento en el desarrollo de competencias laborales 
 
●  Gestión para la vinculación laboral 
 
● Vinculación y acompañamiento a instituciones de educación superior (técnico, 
tecnológico o profesional) 
 
 
Planes para el desarrollo pleno y armonioso a través de los programas de: 
Proyecto de vida, desarrollo de habilidades fomentando mejor calidad de vida. 

 
 
Redes de apoyo y referentes afectivos: 
 
 
● Formación deportiva como método disciplinario 
 
● Establecimiento de vínculos afectivos y los procesos de acompañamiento 

 
● Evaluación para asumir el rol de acompañamiento afectivo en las redes 
vinculares 

 
● Orientación socio legal 

 
● Apoyo terapéutico cuando sea requerido 

 
● Visita domiciliaria 

 
● Jornadas de integración 

 
 

 La comunidad: 
 
 
● Programas de sensibilización, promoción para la formación y la construcción de 
una cultura de respeto a los derechos de la infancia 
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● Orientación socio legal 
 

● Orientación para la utilización de los recursos y servicios ofrecidos por ICBF 
Comisarías de familia y otras entidades. 
 
 
9.5.6 Análisis de la industria.  La industria en la que se contextualiza el 
proyecto es entre entidades sociales, es así, como se centra en las que trabajan 
con el régimen (ESAL) que no están bajo alguna red gubernamental, si no que 
dependen de su propio sustento y ayudas de diferentes empresas o personas 
naturales; pretenden velar por el bienestar de una comunidad específica, en este 
caso, la comunidad de los niños de escasos recursos. En Colombia hay muchas 
fundaciones que se dedican a esta razón social, brindan todo el apoyo durante el 
proceso de recuperación y reinserción a los niños ante sus futuras familias. 
 
 
El proyecto se desarrolla en la Institución San José, ubicada en la ciudad de Cali, 
la cual tiene como objetivo acompañar y brindar todo el apoyo a los niños, cuyos 
derechos hayan sido vulnerados en la ciudad de Cali y, no cuentan con los 
recursos ni posibilidades de tener una vida digna, para desarrollar su potencial y 
ser una persona que le aporte a la sociedad. 
 
 
9.6 BRIEF DEL PRODUCTO O SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
9.6.1 Descripción del producto o servicio.  El Club está conformado por tres 
categorías: Preinfantil, Infantil y Sub quince. Cada categoría está conformada por 
18 jugadores la mayoría vinculados con la Institución San José. Para cada juego 
debe estar acompañado por 2 técnicos y 1 auxiliar. 
 
 
El Club de Béisbol, fue creado con el fin de desarrollar el potencial de los niños y 
jóvenes en la disciplina de este deporte. Nace en el año 2009 por la iniciativa de la 
secretaría del deporte, invitando a participar a los niños y jóvenes de la Institución 
San José en un evento deportivo de softbol. Este proceso duró 4 años, donde 
cada miembro del equipo se destacaba en diferentes posiciones dentro del 
deporte. 
 
 
Actualmente, el Club está conformado por jóvenes que han pasado momentos 
difíciles en su desarrollo personal y social, lo cual ha motivado a la mayoría a 
sobresalir en los pequeños espacios de recreación que se les presentan; en esos 
espacios en donde los jóvenes pueden despejar su mente, han demostrado 
arranque y fuerza interior para salir adelante en lo que se proponen, con la ayuda 
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de la Institución San José. Habitualmente el equipo entrena en el Diamante de 
Béisbol y participa en torneos en todo el país, apoyado por la Institución. La 
persona que lidera el equipo es el vicepresidente y profesor Manuel Moisés 
Velázquez, todas las decisiones con respecto al Club son tomadas en compañía 
del director de la Institución. El representante deportivo del Club, Manuel Moisés 
Velázquez considera aceptar a jóvenes ajenos a la Institución San José, que 
quieran pertenecer al Club de Béisbol, para recibir ingresos extra y así mantener 
las necesidades del equipo. 
 
 
9.6.2  Necesidades que satisface. El equipo, está conformado por niños y 
jóvenes que han pasado por situaciones difíciles, donde se evidencian muchos 
casos donde estos chicos han sufrido diversas condiciones intrafamiliares que les 
perjudican, pero la institución ha mediado para brindarles protección y orientación 
sus vidas. Por ello, es necesario implementar programas que aporten a los niños y 
jóvenes, explorando sus gustos y pasiones frente a actividades o deportes como lo 
es el béisbol entre otros. 
 
 
9.6.3  Ventaja diferencial. La mayoría de integrantes del Club de Béisbol de la 
Institución San José, se encuentra concentrada en un mismo lugar, permitiendo 
que se trabaje a diario en la convivencia y se creen lazos de unidad a nivel de 
equipo, aspecto importante para cumplir metas en diferentes momentos del Club. 
Es la única ONG basada en la formación deportiva, con el fin de orientar a los 
niños y jóvenes en procesos saludables y que les dé bases competitivas para la 
vida. 
 
 
9.6.4  Beneficios secundarios.  El Club de béisbol San José es reconocido por 
sobresalir en los diferentes torneos y campeonatos en los cuales ha participado, 
esto es debido a que los mismos miembros del equipo conocen sus fortalezas y 
debilidades, lo cual es un beneficio por su convivencia, su integración y 
hermandad, que les da la ventaja ante los otros equipos rivales. 
 
 
El equipo puede medir su efectividad por medio de los títulos obtenidos en el 
transcurso de su formación mediante su esfuerzo y la ayuda brindada por la 
Institución, por lo que se puede dar fe del cambio que produce esto en la 
mentalidad del niño, lo cual permite que despierte el interés en sobresalir pese las 
adversidades en los diferentes aspectos de su vida tanto educativa como 
deportiva.   
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9.6.5  Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. Los niños del 
equipo San José desarrollan sus entrenamientos tres días en la semana, 
normalmente es en las horas de la tarde en que se reúnen dentro del Diamante de 
Béisbol que queda en las Canchas Panamericanas. Se aclara que cada categoría 
de los equipos tiene sus entrenos en diferentes horas por motivos de logística, 
edad y nivel de competencia de los niños. 
 
 
9.6.6  Composición del producto: integrantes. El Club de Béisbol de la 
Institución San José, está conformado por tres categorías, los integrantes varían 
dependiendo de las edades que tenga el niño en la Institución, y cada categoría 
entrena en el diamante de béisbol en los siguientes horarios: 
 
 
 Pre Infantil: viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 
 
 Infantil: viernes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 
 Sub 15: martes de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.  
 
 
En diferentes ocasiones, los niños después de sus deberes escolares, se dirigen 
al diamante de béisbol, aprovechando los espacios para entrenar y fortalecerse 
como Club. 
 
 
9.6.7  Presentación del producto, empaque.  El equipo de béisbol en la 
actualidad cuenta con unos uniformes adquiridos en distintos torneos en los que 
han participado, o también mediante donaciones, las que han recibido de 
personas particulares que contribuyen con pequeños aportes. 
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Figura 4. Fotografía del equipo practicando con distintos uniformes 
 

 
Fuente: Club de béisbol San José [en línea]. Facebook.  [consultado marzo de 
2016]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/sanjosebeisbolclub/?fref=ts. 
 
Por las incongruencias frente al concepto de unidad de marca que el equipo ha 
proyectado todos estos años, se planteó el diseño de uniformes para que los niños 
puedan identificarse como parte de un solo equipo, es decir generar una 
congruencia de identidad de marca. 
 
 
Debido a lo anterior, se toma la decisión de llevar a cabo un taller de dibujo dentro 
de la Institución, donde se reunieron a los niños del equipo para participar en un 
ejercicio en el que se pintaron siluetas referentes a los uniformes de un equipo de 
Béisbol. La finalidad del ejercicio consistía en identificar características de diseño y 
color, con el cual los niños se sientan a gusto e identificados con el futuro diseño 
del uniforme. El total de 30 dibujos desarrollados en la actividad. 
  

https://www.facebook.com/sanjosebeisbolclub/?fref=ts
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Figura 5. Taller de conceptualización  para la realización del logo 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 6. Taller de conceptualización  para la realización del uniforme 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Propuesta de uniforme - Local 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 8. Propuesta de uniforme – Local 2 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 9. Propuesta de uniforme – Visitante 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.6.8 Distribución y puntos de venta.  En este caso, no se aplica este punto 
ya que no se vende un producto, así que no hay compensación monetaria entre el 
equipo y el público. Tan solo se busca una movilización de las personas para 
lograr incentivarlas y lograr que apoyen al equipo.  
 
 
9.6.9 Fijación y políticas de precios.  El Club de Béisbol de la Institución San 
José, no cobra a sus integrantes ningún costo de inscripción o mensualidad por 
pertenecer al equipo. 
 
 
Las personas naturales pueden dar sus donaciones libres, pero las empresas 
privadas o públicas que quieran aportar o patrocinar al equipo deben regirse ante 
una modalidad de patrocinio, elaborada para que el Club tenga políticas 
estructuradas y las empresas puedan elegir la modalidad que más le convenga. 
 
 
El Club está dispuesto a recibir a diario todas las donaciones que puedan realizar 
en pro del equipo. 
 
 
9.7 PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.7.1 Marca – logotipo 
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Figura 10. Logo actual de la marca 

 
Fuente: Club de béisbol San José. Fan page. 
 
 
En la realización del proyecto y mediante la investigación participativa se descubre 
que los miembros del club de beisbol no se sienten identificados, ni representados 
por el logo actual. 
 
 
Mediante esto se realizan 2 talleres de dibujo, para identificar los rasgos y 
aspectos que los miembros del Club sienten que son pertinentes para 
representarlos como equipo. 
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Figura 11. Propuesta de logo para el Club de Béisbol 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
9.7.2 Estrategia de marca utilizada.  No hay ninguna estrategia de marca que 
el Club de Béisbol haya utilizado hasta el momento, pero, inconscientemente, por 
medio de las redes sociales, están comunicando lástima y pesar lo que genera un 
choque con los ideales que tiene el club para venderse como un equipo fuerte y 
talentoso. 
 
9.7.3 Publicidad realizada anteriormente.  El club de Béisbol de la institución 
San José no ha realizado campañas publicitarias anteriormente, aunque cuentan 
con piezas publicitarias, slogan y copy para implementarlas. 
 
 
9.7.4 Presupuesto invertido.  Hasta el momento la Institución no ha invertido 
presupuesto para publicidad. 
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9.7.5 Resultados de esta publicidad.  No se pueden evidenciar resultados ya 
que la Institución no ha invertido dinero en publicidad, por el momento solo 
publican contenido informativo, sin una acción publicitaria. 
 
 
9.7.6 Imagen que el público objetivo tiene sobre el producto o servicio 
(insights).  Aunque el público objetivo al que se quiere llegar no conoce la labor 
que realiza el Club de Béisbol San José, mostraron interés en la historia que están 
labrando y los describieron con conceptos como: 
 
 
● Ídolos por que le enseñan a la comunidad que el dinero no es importante si 
tienes un proyecto en mente. 
 
 
● Guerreros por no rendirse ante sus adversidades, y lograr sobresalir ante otros 
equipos confiando uno en el otro. 
 
 
● Soñadores porque no permiten que sus limitaciones económicas frenan sus 
objetivos. 
 
 
● Pasión por lograr lo inimaginable. 
 
 
9.8 COMPETENCIA 
 
 
9.8.1  Competencia directa. En la ciudad de Cali se encuentran diferentes 
ONG que requieren apoyo constante de diferentes empresas o personas que 
puedan realizar un aporte ya sea monetario o material, cada una de estas ONG 
tiene necesidades propias y diferentes medios para poderlas lograr y satisfacer.  
 
 
En el caso del actual proyecto de grado, la Institución requiere de recursos 
económicos que aporten a las  necesidades deportivas  del Club de Béisbol San 
José. Es en este punto en donde el equipo se plantea continuar el trabajo en esta 
rutina deportiva, independiente de las adversidades,  siempre en la mira de 
sobresalir ante los demás, demostrando su pasión y calidad tanto en los entrenos, 
como en las competencias, es por esto que se piensa que las diferentes 
instituciones y ONG son consideradas como competencia directa, ya que de 
alguna forma el Club compite contra ellas, y no con los demás clubes, los cuales 
conforman su competencia indirecta.    
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Figura 12. Fundación Carlos Pórtela 

 
Fuente: Facebook. Fundación Valdiri [en línea]. Facebook.  [Consultado el 30 de 
noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/photos/a.530966463621549.146133.5
30966236954905/1321787061206148/?type=1&theater.  
 
 
9.8.1.1 Descripción del producto o servicio.  La Fundación Carlos Portela 
Valdiri, es una entidad sin ánimo de lucro que nació el 22 de diciembre de 1998 en 
Santiago de Cali con el propósito de ayudar a los niños con cáncer de escasos 
recursos económicos y sus familias provenientes del Sur Occidente Colombiano.       
 
                                                                
La Fundación proyecta un trabajo desde la dirección, los voluntarios y padres de 
familia, para visualizar la problemática del cáncer infantil y asegurar, en todas sus 
formas, el futuro de los niños con cáncer, principalmente los de escasos recursos 
económicos. La Fundación trabaja con una población flotante de casi 600 
menores, donde se acentúa la asistencia de tipo económico, asesoría jurídica, 
necesidades básicas - útiles de aseo personal, vestido, alimentación - además del 
acompañamiento emocional a través de actividades lúdicas, recreativas y 
culturales34.   
 
 

                                            
34 FUNDACIÓN CARLOS PÓRTELA. Fan page Fundación Valdiri [en línea]. En: Facebook. 
[consultado el 30 de noviembre 2016].  Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/pg/fundacion.valdiri/about/?ref=page_internal.    

https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/photos/a.530966463621549.146133.530966236954905/1321787061206148/?type=1&theater
https://www.facebook.com/fundacion.valdiri/photos/a.530966463621549.146133.530966236954905/1321787061206148/?type=1&theater
https://www.facebook.com/pg/fundacion.valdiri/about/?ref=page_internal
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9.8.1.2 Necesidades que satisface.  La Fundación beneficia a la comunidad y 
a la vez promueve un cambio de conciencia social ayudando a los niños con 
cáncer en su sostenimiento; alimentación, transporte, estadía y esparcimiento. 
Satisface una necesidad que es básicamente emocional. 
 
 
9.8.1.3 Ventaja diferencial.  Aunque cuenta con una corta trayectoria desde su 
creación hasta el momento, la comunicación y desarrollo de las campañas 
publicitarias han destacado la fuerte labor que ha desarrollado la fundación en los 
últimos años, su ventaja es la manera en la que manejan su comunicación 
haciendo que su labor toque fácilmente los corazones de los habitantes de 
Santiago de Cali. 
 
 
9.8.1.4 Beneficios secundarios.  La Fundación cumple una función de ayuda a 
la sociedad, puesto que su labor social promueve buenos valores en la comunidad 
respecto a la consciencia del tratamiento del cáncer y la promoción de los 
derechos infantiles. 
 
 
9.8.1.5 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. En este caso 
no hay proceso de Producción o desarrollo. La Fundación eventualmente realiza 
diferentes eventos para la recolección de dinero o artículos que puedan beneficiar 
a sus  integrantes. 
 
 
9.8.1.6 Composición del producto; ingredientes.  En este caso el producto y 
empaque de la fundación Carlos Pórtela, serían las camisetas que venden 
aludiendo a conmemorar el día de cáncer infantil, y de esta manera reunir dinero 
para sustentar los gastos que genera la institución. 
 
 
9.8.1.7 Presentación del producto, empaque.  El producto se representa 
mediante unas camisas que conmemoran el día 15 de febrero como el día mundial 
del cáncer infantil, estas camisetas son blancas y llevan un diseño diferente cada 
una, acompañado con un copy para recordar el día. 
 
 
9.8.1.8 Distribución y puntos de venta.  El punto de venta se encuentra en la 
sede principal de la Fundación, o en los diferentes lugares donde realizan los 
eventos. 
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9.8.1.9 Fijación y políticas de precios. Su distribución es mediante los eventos 
que realizan durante el año, dando así a conocer su razón social y buscando que 
cada vez más personas se unan a esta causa. El valor de la camiseta es de 
quince mil pesos. 
 
 
9.8.1.10 Competencia 
 
 
Figura 13. Instituto Oscar Scarpetta Orejuela 

 
Fuente: INSTITUTO OSCAR SCARPETTA OREJUELA. [en línea]. iosopi. 
[Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.iosopi.org.co/.  
 
 
9.8.1.11 Descripción del producto o servicio.  El Instituto Oscar Scarpetta 
Orejuela de Protección Infantil fundado en 1935, es una institución privada, sin 
ánimo de lucro, que se compromete a desarrollar programas de salud, educación, 
protección, inclusión y participación para los niños, niñas y jóvenes maltratados, 
víctimas de violencia sexual, abandonados, desplazados, en situación de peligro y 
desamparo con el fin de lograr que se conviertan en personas de bien y en un 
ejemplo vivo de valores humanos para que de esta manera pueden contribuir 
eficaz y activamente en la transformación de sí mismos, de sus familias, de su 
comunidad y del país en general35. 
 
 
9.8.1.12 Necesidades que satisface.  El instituto satisface las necesidades 
principales y los derechos de los niños y jóvenes, están comprometidos a 
desarrollar programas de salud, educación, protección y participación para los 
niños, niñas y jóvenes huérfanos, maltratados, desplazados, en situación de 
peligro y desamparo con el fin de lograr que se conviertan en personas de bien y 
en un ejemplo vivo de valores humanos. 
 

                                            
35 INSTITUTO OSCAR SCARPETTA OREJUELA. Página institucional [en línea]. [Consultado el 30 
de noviembre 2016]. Disponible en Internet: http://www.iosopi.org.co/.  

http://www.iosopi.org.co/
http://www.iosopi.org.co/
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9.8.1.13 Ventaja diferencial.  La gran trayectoria y el renombre y las 
condecoraciones que tiene el instituto Oscar Scarpetta Orejuela la ubican en una 
gran escala entre una de las mejores instituciones a nivel nacional, su contribución 
por más de 84 años desde su fundación hasta la actualidad, marcan gran 
diferencia en comparación con otras instituciones. 
 
 
9.8.1.14 Beneficios secundarios. El Instituto Oscar Scarpetta Orejuela cuenta 
con dos tipos de programas institucionales internado y externado, los cuales 
actúan como beneficio para abarcar más planos en la ayuda a la sociedad. 
 
 
9.8.1.15 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  En este 
caso no hay procesos actuales ni deportivos ni de Producción o desarrollo. 
 
 
9.8.1.16 Distribución y puntos de venta.  El instituto se encuentra ubicado en 
la Ciudad de Cali y cobija los municipios aledaños como Yumbo, Jamundí, 
Cascajal, Morgan, Cauca seco, La Pailita, La Cabecera del Corregimiento “El 
Hormiguero” en el Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
9.8.1.17 Competencia. 
 
 
Figura 14. Fundación Fundamor 

 
Fuente:. Fundamor Cali [en línea]. Facebook [Consultado el 30 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.1902
79361015752/738549166188766/?type=1&theater.   

https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.190279361015752/738549166188766/?type=1&theater
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.190279361015752/738549166188766/?type=1&theater
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9.8.1.18 Descripción del producto o servicio. Es una organización no 
gubernamental sin ánimo de lucro con sede en la ciudad de Cali, con más de 22 
años de experiencia en intervención social dirigida a más de 90.000 personas, 
beneficiadas a través de sus programas y servicios dirigidos a poblaciones en 
situación de vulnerabilidad de todo el país, incluyendo a más de 560 niñas, niños y 
adolescentes afectados por el VIH/SIDA provenientes de todas las regiones de 
Colombia36. 
 
 
9.8.1.19 Necesidades que satisface.  La Institución brinda protección y 
atención integral a niños, niñas y adolescentes afectados por el VIH, supliendo 
necesidades como, atención médica, recreación y educación. Se enfocan en la 
transformación a través del amor, el servicio, y contribuir a crear conciencia en la 
población acerca de los riesgos del VIH/SIDA. 
 
 
9.8.1.20 Ventaja diferencial. Fundamor por medio de los sentimientos 
desarrolla una comunicación orientada a la sensibilización, queriendo tocar la 
parte emocional de los humanos, esto ayuda a que las personas se conecten 
emocionalmente con la causa y demostrar que con un poco de tiempo puedan 
ayudar a cumplir muchos sueños.  
 
 
9.8.1.21 Beneficios secundarios. Igualmente, la fundación cumple una función 
de ayuda a la sociedad, puesto que su labor social promueve concientizar y crear 
valores en la comunidad respecto a la consciencia del tratamiento del VIH/SIDA 
enfocados en promover los derechos infantiles. 
 
 
9.8.1.22 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo. La fundación 
fundamor eventualmente realiza diferentes talleres y eventos para la recolección 
de dinero o artículos que puedan beneficiar a sus  integrantes. 
 
 
  

                                            
36 Fundamor Cali [en línea]. Facebook.  [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en 
Internet: 
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.190279361015752/73
8549166188766/?type=1&theater.   

https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.190279361015752/738549166188766/?type=1&theater
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.194782473898774.42005.190279361015752/738549166188766/?type=1&theater
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Figura 15. Pulguero Fundamor 
 

 
Fuente: FUNDAMOR. Pulguero [en línea]. fundamor. [Consultado el 30 de 
noviembre 2016]. Disponible en Internet:  http://fundamor.org/pulguero-fundamor/  
 
 
 
 
 
 
 

http://fundamor.org/pulguero-fundamor/
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Figura 16. Evento ModAmor Fundamor 
 

 
Fuente: FudamorCali. Evento Modamor. 2016 [en línea]. Facebook.  [Consultado 
el 30 de noviembre 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.468
30.190279361015752/1175560092487669/?type=3&theater. 
 
 
MODAMOR es una pasarela urbana que reúne lo mejor de la moda, música y 
diversión, es un desfile apoyado por 30 estudiantes de diferentes colegios de la 
ciudad de Cali, quienes con amor y compromiso aportan un granito de arena para 
que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los diferentes programas de 
FUNDAMOR tengan una mejor calidad de vida37. 
  

                                            
37 Facebook. FudamorCali. Evento Modamor. 2016 [en línea]. [Consultado el 30 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: 
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.46830.190279361015752/11
75560092487669/?type=3&theater. 

https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.46830.190279361015752/1175560092487669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.46830.190279361015752/1175560092487669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.46830.190279361015752/1175560092487669/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FundamorCali/photos/a.198941190149569.46830.190279361015752/1175560092487669/?type=3&theater
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Figura 17. Bingo familiar Fundamor 

 
 
Fuente: FudamorCali. Evento Bingo Familiar [en línea]. Facebook.  [Consultado el 
30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: http://fundamor.org/eventos/bingo-
familiar/. 
 
 
El Bingo familiar que realiza Fundamor hace parte de una estrategia de 
sostenibilidad que realiza la fundación anualmente, esto en beneficio de los niños, 
adolescentes y jóvenes mayores de edad en estado de vulnerabilidad, que se 
encuentren afectados por el virus del VIH.  
 
 

http://fundamor.org/eventos/bingo-familiar/
http://fundamor.org/eventos/bingo-familiar/
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9.8.1.23 Distribución y puntos de venta.  El punto de venta se encuentra en 
la sede principal de la fundación, o en los diferentes lugares donde realizan los 
eventos. 
 
 
9.8.2 Competencia indirecta 
 
 
Figura 18. Equipos Profesionales Colombianos 
 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Liga de invierno [en 
línea].icbp [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.lcbp.com.co/2016/liga-de-invierno/historia.  
 
 
Liga de Béisbol Profesional Colombiana con presencia desde 1947, se ha 
conformado por 4 equipos: los Leones, Toros, Indios y Caimanes, quienes 
actualmente han trabajado bajo la dirección en presidencia de Edison Rentería 
entre otros ex jugadores de los equipos en los años 80.  
 
 
Existen 2 torneos principales en el que participan todos los equipos profesionales 
colombianos, está la liga de verano que es auspiciada por Postobón y la liga de 
invierno. 
 
 
Es una asociación de ligas departamentales donde se forman a jóvenes 
prometedores en la rutina deportiva del béisbol, para cada año se llevan a cabo 
temporadas como torneos de invierno - verano, e internacionales por medio de la 
Asociación Latinoamericana de Béisbol que cuenta con la participación de México, 
Panamá, Cuba, Nicaragua y Colombia. Principalmente su producto pretende 
ofrecer entretenimiento y desarrollo deportivo principalmente en la región de la 
Costa Atlántica Colombiana, que cuenta con fuerte presencia de patrocinadores 
quienes finalmente apoyan comercialmente a los equipos (profesional). 
 
 

http://www.lcbp.com.co/2016/liga-de-invierno/historia
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Cuentan con una larga trayectoria en la historia del Béisbol Colombiano en la que 
han ganado reconocimiento y patrocinadores que los han catapultado hacia lo que 
representan hoy en día frente a su público costeño, como también de referentes a 
nivel nacional. Mencionando que alrededor de unos 20 jugadores de sus equipos 
han trascendido a las Ligas Mayores en USA en el transcurso de la historia, 
cuentan con equipos de trabajos especial por departamentos para el manejo de 
las comunicaciones resaltando que poseen un número amplio de seguidores en 
redes sociales donde gestionan con frecuencia sus contenidos, acompañamiento y 
presencia de celebridades como también de figuras públicas que generan free 
press en diferentes audiencias frente a las que siguen al equipo, al tiempo que 
algunas de estas personalidades son partícipes de los encuentros deportivos en 
campo, además de los eventos sociales. 
 
 
Nota: En algunas redes sociales brindan solución a dudas y preguntas a los 
usuarios, ninguno de los equipos responde ante las inquietudes de sus 
seguidores, ya sea por Instagram o Facebook. 
 
 
Figura 19. Equipo Caimanes 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Página institucional 
[en línea].icbp [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet:   
http://www.lcbp.com.co/2016/.  
 
 
9.8.2.1 Descripción del producto o servicio.  Los Caimanes de Barranquilla es 
un equipo de béisbol de la Liga Colombiana de Béisbol Profesional, que viene 
jugando a partir de 1984, actualmente debido a la remodelación del estadio Tomás 
Arrieta, el equipo jugará de local la temporada 2015-16 en el municipio de Santa 
Cruz de Lorica, Córdoba, durante la cual serán conocidos como los Caimanes de 
Lorica. Principales patrocinadores del equipo Olímpica y Coca-Cola. 
 
 

http://www.lcbp.com.co/2016/
https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9isbol
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9.8.2.2 Necesidades que satisface.  Oportunidad de desarrollo deportivo para 
jóvenes, donde cuentan con la infraestructura, implementos deportivos, 
entrenadores, deportistas internacionales permitiendo que tengan grandes 
posibilidades de seguir creciendo como liga profesional, e incluso que varios de 
sus jugadores se cuenten con probabilidades de ser contratados por ligas 
profesionales de otros países como Estados Unidos.  
 
 
9.8.2.3 Ventaja diferencial.  Cuentan con una larga trayectoria en la historia 
del Béisbol Colombiano en la que han ganado reconocimiento y patrocinadores 
oficiales del equipo como Olímpica - Coca Cola, que los han catapultado a lograr 
posicionarse en la región de la costa Colombiana, como también de referentes a 
nivel nacional e internacional. 
 
 
Cuentan con equipos de trabajo especiales en el tema de manejo de las 
comunicaciones logrando abarcar un número amplio de seguidores en redes 
sociales (Twitter, Instagram, Facebook – Youtube) las cuales tienen muy poco 
engagement, gestionan con frecuencia sus contenidos con acompañamiento de 
celebridades y presencia de figuras públicas que generan free press en diferentes 
audiencias frente a las que siguen al equipo, algunas de estas personalidades son 
partícipes de los encuentros deportivos en el campo. 
 
 
Este club tiene su propio estadio, en donde se pueden ver diferentes marcas 
patrocinantes como Claro Sports, Lite, Coors Light, Serfinansa, Alcaldía de 
Montería, Kola Román, Pikoriko. Para entretenimiento del público, el equipo tiene 
su propia Mascota “El Caimán” el cual realiza actividades, acrobacias e intenta dar 
un espectáculo humorístico en los tiempos de receso del juego. 
 
 
Finalmente, el equipo cuenta con un gran respaldo de jugadores Destacados en 
Usa, entrenadores, y empresarios dan solidez financiera fortaleciendo el 
posicionamiento al mismo equipo.  
 
 
9.8.2.4 Beneficios secundarios.  En segunda instancia puede mencionarse 
que paralelamente al fútbol, este deporte entretiene a una gran audiencia de 
Costeños Colombianos quienes realmente viven la fiebre de este deporte, lo que 
permite unir tanto a adultos como a los pequeños.  
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9.8.2.5 Composición del producto; ingredientes 
 
 
 Jugadores integrantes del equipo 
 
 Técnicos deportivos 

 
 Departamento de comunicación 

 
 Empresas patrocinadoras  
 
 
Cuenta con un Calendario de 3 meses donde planifican los encuentros deportivos 
que tendrán con los equipos contrincantes. 
 
Figura 20. Calendario Liga profesional colombiana de Béisbol 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Calendario LCBP 
temporada 2016-2017. Caimanes [en línea]. caimanes. [Consultado el 30 de 
noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.caimanes.lcbp.com.co/2016/calendario-lcbp-temporada-2016-17. 

http://www.caimanes.lcbp.com.co/2016/calendario-lcbp-temporada-2016-17
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9.8.2.6 Presentación del producto, empaque.  Logos, himnos, mascotas, 
títulos y uniformes del equipo. 
 
 
Figura 21. Composición del uniforme 

 
Fuente: WIKIPEDIA FOUNDATION. Caimanes de Barranquilla [en línea]. 
wikipedia. [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet:  
https://es.wikipedia.org/wiki/Caimanes_de_Barranquilla. 
 
 
Figura 22. Mascota del equipo Caimanes 

 
Fuente: Instagram. Caimanes de Barranquilla [en línea]. instagram. [Consultado el 
30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.instagram.com/p/xYT8H2RMBO/ 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caimanes_de_Barranquilla
https://www.instagram.com/p/xYT8H2RMBO/
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9.8.2.7 Distribución y puntos de venta. Página oficial, redes sociales. 
 
 
9.8.2.8 Fijación y políticas de precios.  Boletería, descuentos: Las políticas 
de precios parecen estar fijadas por la liga profesional de Béisbol ya que las 
entradas oscilan entre los 7 mil y 10 mil pesos si se compra para una o dos 
personas respectivamente. 
 
 
9.8.2.9 Competencia indirecta 
 
 
Figura 23. Equipo Indios 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Calendario LCBP 
temporada 2016-2017. Indios [en línea].indios  [Consultado el 30 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-
temporada-2016-17. 
 
 
9.8.2.10 Descripción del producto o servicio.  Los Indios de Cartagena son un 
equipo de Béisbol profesional colombiano que surge en 1948, inicialmente eran 
conocidos como Los Tigres de Cartagena hasta que fueron comprados en el 2001 
por Orlando y Jolbert Cabrera quienes renombraron al equipo. En la actualidad el 
cuentan con su sede en el estado Once de Noviembre y su desempeño en esta 
rutina deportiva en la que ya son alrededor 6 títulos obtenidos en campeonatos.  
 
 
9.8.2.11 Necesidades que satisface.  Desarrollo deportivo de jóvenes y 
entretenimiento deportivo al público de la Costa Atlántica. 
 
 

http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-temporada-2016-17
http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-temporada-2016-17
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9.8.2.12 Ventaja diferencial.  Cuentan con una larga trayectoria en la historia 
del Béisbol Colombiano en la que han ganado reconocimiento y posicionamiento 
del equipo. Entre los principalmente patrocinadores se destaca a “Claro” quienes 
son los que han encargado de apoyar parte en el proceso de posicionamiento y 
financiación que tienen en la región de la costa colombiana, como también de 
referentes a nivel nacional e internacional. 
 
 
Cuentan equipos de trabajos especial para el manejo de las comunicaciones para 
redes sociales (Twitter, Facebook) en estos cuentan con menos de 700 
seguidores. Tienen un departamento de prensa Indios de Cartagena que gestiona 
los artículos de noticias del equipo en la página oficial, además es frecuente que 
reciban Freepress de parte de los medios de comunicación.  
 
 
Tienen su propio estadio donde se pueden ver otras marcas patrocinadoras: El 
Meridiano, Expreso Brasilia, Dotta, Brilla, Instituto Distrital de Deporte y 
Recreación de Cartagena de Indias, El Universal, Alcaldía Mayor de Cartagena de 
Indias, Q’hubo, Claro Sports, MLB Amateur Prospect League, Efecty, Canal 
Cartagena. 
 
 
El contar con respaldo de jugadores Destacados en Usa, entrenadores, y 
empresario dan solidez financiera y posicionamiento al mismo equipo. 
 
 
9.8.2.13 Beneficios secundarios.  Un deporte distinto al fútbol es que crece y si 
desempeña con alto nivel de competitividad, y enfatiza en la responsabilidad 
Social por parte de los Patrocinadores de los equipos. 
 
 
9.8.2.14 Composición del producto: integrantes 
 
 
 Jugadores integrantes del equipo 
 
 Técnicos deportivos 
 
 Departamento de comunicación 
 
 Empresas patrocinadoras  
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Cuenta con un Calendario de 3 meses donde planifican los encuentros deportivos 
que tendrán con los equipos contrincantes.  (Ver Figura 24). 
 
 
Figura 24. Calendario de partidos equipo Indios 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Calendario LCBP 
temporada 2016-2017. Indios [en línea]. indios. [Consultado el 30 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-
temporada-2016-17. 
 
 
9.8.2.15 Presentación del producto, empaque.  Logo, himnos, mascotas, 
títulos. 
 
 
Figura 25. Composición del uniforme 

 
Fuente: WIKIPEDIA FOUNDATION. Indios de Cartagena [en línea]. wikipedia 
[Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Indios_de_Cartagena. 
 

http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-temporada-2016-17
http://indios.lcbp.com.co/2016/calendario-temporada-2016-17
https://es.wikipedia.org/wiki/Indios_de_Cartagena
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9.8.2.16 Distribución y puntos de venta.  No hay puntos de venta online y la 
gestión que realiza en redes sociales presenta muy bajo engagement  con su 
público y  seguidores, no responden a comentarios o inquietudes por tanto no 
existe inmediatez de respuesta. 
 
 
9.8.2.17 Fijación y políticas de precios.  Las políticas de precios parecen estar 
fijadas por la liga profesional de Béisbol ya que las entradas oscilan entre los 7 mil 
y 10 mil pesos si se compra para una o dos personas respectivamente.  
 
 
9.8.2.18 Competencia indirecta 
 
 
Figura 26. Logo del equipo Leonés BBC 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Leones BBC [en 
línea].icbp [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet:  
 http://www.lcbp.com.co/2016/. 
 
 
9.8.2.19 Descripción del producto o servicio.  Liga profesional de Béisbol 
perteneciente a la ciudad de Montería - Córdoba, cuentan con su propio estado 
“18 de Junio” en la actualidad solo han obtenido 2 título entre los torneos jugados 
con la liga profesional Colombiana y un título en la serie latinoamericana. Llevan 
por apellido el nombre de Comfacor como su patrocinador oficial. 
 
 
9.8.2.20 Necesidades que satisface. Desarrollo deportivo de jóvenes y 
entretenimiento deportivo al público de la Costa Atlántica. 
 
 

http://www.lcbp.com.co/2016/
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9.8.2.21 Ventaja diferencial. En su trayectoria como equipo profesional de 
Béisbol Colombiano han conseguido ganar reconocimiento y patrocinadores que 
los han catapultado así hacia lo que representan hoy en día frente a su público 
costeño, como también de referentes a nivel nacional.  
 
 
Tienen equipos de trabajos especial para el manejo de las comunicaciones 
resaltando que poseen un número amplio de seguidores “más de 1800 en cada 
plataforma” en redes sociales (twitter - Instagram - Facebook) donde gestionan 
con frecuencia sus contenidos y presencia de celebridades como también de 
figuras públicas que generan free press en diferentes audiencias, al tiempo que 
algunas de estas personalidades son partícipes de los encuentros deportivos en 
campo, además de los eventos sociales. 
 
 
9.8.2.22 Beneficios secundarios.  Un deporte distinto al fútbol es que crece y si 
desempeña con alto nivel de competitividad. 
 
 
Responsabilidad Social por parte de los Patrocinadores de los equipos. 
 
 
9.8.2.23 Composición del producto: integrantes 
 
 
 Jugadores integrantes del equipo 
 Técnicos deportivos 
 Departamento de comunicación 
 Empresas patrocinadoras  
 
 
Cuenta con un Calendario de 3 meses donde planifican los encuentros deportivos 
que tendrán con los equipos contrincantes. (Ver Figura 27). 
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Figura 27. Calendario del equipo Leonés BBC 

 
 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Calendario LCBP 
temporada 2016-2017. Leones BBC [en línea]. leones. [Consultado el 30 de 
noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.leones.lcbp.com.co/es/calendarioleo. 
 
 
9.8.2.24 Presentación del producto, empaque. Logos, himnos, mascotas, 
títulos. 
 
Figura 28. Mascota del equipo Leonés 

 
 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Leones BBC. Galería 
[en línea]. leones [Consultado el 30 de noviembre 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.leones.lcbp.com.co/es/galeria. 
 

http://www.leones.lcbp.com.co/es/calendarioleo
http://www.leones.lcbp.com.co/es/galeria
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9.8.2.25 Distribución y puntos de venta.  Página oficial, redes sociales son 
plataformas usadas con la finalidad de informar a la comunidad solamente. En 
instagram no brindan respuesta a los usuarios, por twitter brindan mejor atención. 
 
 
9.8.2.26 Fijación y políticas de precios. Boletería y descuentos: 10.000 pesos 
boleta siendo niño o adulto. 
 
 
9.8.2.27 Competencia indirecta 
 
 
Figura 29. Logo del equipo Toros 

 
Fuente: LIGA COLOMBIANA DE BEISBOL PROFESIONAL. Toros de Sincelejo 
[en línea].icbp [Consultado el 15 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet:  
http://www.lcbp.com.co/2016/. 
 
 
9.8.2.28 Descripción del producto o servicio. Los toros es patrocinado por 
Coca-Cola es un equipo profesional de Sincelejo - Sucre. Cuentan con el Estadio 
20 de Enero, el cual hasta el momento solo ha obtenido un título en competencia 
con los equipos profesionales colombianos. 
 
 
9.8.2.29 Necesidades que satisface.  El desarrollo deportivo de jóvenes y 
entretenimiento deportivo al público de la Costa Atlántica. 
 
 
9.8.2.30 Ventaja diferencial.  Cuentan con una larga trayectoria en la historia 
del Béisbol Colombiano en la que han ganado reconocimiento y varios del equipo 
principalmente se destaca a “Coca Cola” quienes son actualmente los principales 
patrocinadores en el proceso de posicionamiento y financiación. 
 
 
Cuentan equipos de trabajos especial para el manejo de las comunicaciones para 
redes sociales (Twitter, Facebook Instagram) en la cual cada cuenta tiene 

http://www.lcbp.com.co/2016/


 

81 
 

aproximadamente entre 3.000 o más seguidores, cabe resaltar que sus imágenes 
guardan muy buena calidad. Tienen un departamento de Prensa Oficial de Toros 
que gestiona los artículos de noticias del equipo en la página oficial, además es 
frecuente que reciban Freepress de parte de los medios de comunicación. Las 
condiciones de infraestructura del estadio deportivo lucen en muy buen estado. 
 
 
9.8.2.31 Beneficios secundarios.  Un deporte distinto al fútbol es que crece y si 
desempeña con alto nivel de competitividad. 
 
 
Responsabilidad Social por parte de los Patrocinadores de los equipos. 
 
 
9.8.2.32 Composición del producto: integrantes 
 
 
 Jugadores integrantes del equipo 
 
 Técnicos deportivos 

 
 Departamento de comunicación 

 
 Empresas patrocinadoras  
 
 
Cuenta con un Calendario de 3 meses donde planifican los encuentros deportivos 
que tendrán con los equipos contrincantes. 
 
 
9.8.2.33 Presentación del producto, empaque.  Logos, himnos, mascotas, 
títulos. (Ver Figura 30). 
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Figura 30. Mascota del equipo Toros 
 

 
Fuente:. Toros de Sincelejo [en línea]. Instagram [Consultado el 30 de noviembre 
2016]. Disponible en Internet: https://www.instagram.com/p/BPf5oGEAO2O/. 
 
 
Figura 31. Composición del uniforme 

 
Fuente: WIKIPEDIA FOUNDATION. Toros de Sincelejo [en línea]. wikipedia 
[Consultado el 15 de diciembre 2016]. Disponible en Internet: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Sincelejo. 
 
 

https://www.instagram.com/p/BPf5oGEAO2O/
https://es.wikipedia.org/wiki/Toros_de_Sincelejo
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9.8.2.34 Distribución y puntos de venta.  En la página oficial y redes sociales, 
no se logra hallar información sobre los puntos de venta de boletería, por lo que se 
piensa que solo en el estadio es donde se realiza la venta directa de ellas. 
 
9.8.2.35 Fijación y políticas de precios. En la boletería dan descuentos, pero 
mantienen un mismo rango de precios que los demás equipos profesionales, que 
oscila entre los 7 mil a 10 mil pesos por persona. 
 
 
Figura 32. Cartel de juego oficial entre equipos profesionales 
 

 
Fuente:. Leones BBC [en línea]. Instagram [Consultado el 15 de diciembre 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.instagram.com/p/BPbuIH2Akwk/. 
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9.9 MERCADO  
 
 
9.9.1 Vallecaucano.  El mercado vallecaucano está conformado por diversos 
Ingenios, multinacionales, bancos, empresas al detal es decir; a la 
comercialización masiva de productos y servicios al público tales como 
supermercados, librerías, farmacias, son algunas de las entidades que se hallan 
clasificadas dentro de las más exitosas en el Valle de acuerdo al ranking 
establecido por el periódico El País para el año 2015.   
 
 
Hoy en día por diversos problemas que acarrea la globalización y oportunidades 
como los desarrollos tecnológicos, se encuentra lo que según el Marketing 3.0 en 
el que Philip Kotler38. Informa sobre las acciones destinadas a generar un impacto 
social positivo, como por ejemplo propuestas de responsabilidad social 
empresarial para las cuales buscan apoyar a comunidades o instituciones sin ser 
su finalidad obtener lucro39. 
 
 
9.9.2 Costa Atlántica.  Según la revista Semana, hay una tendencia marcada 
desde el año 2014 en que grandes compañías y empresas tanto nacionales como 
extranjeras que han venido trasladándose al norte del país trayendo en la 
actualidad un incremento en la inversión como también de desarrollo en la Costa. 
Para el caso de la ciudad de Barranquilla solo por nombrar algunas 
multinacionales se hallan Bayer, Indra, Bimbo, Vopak, Sutherland y Tecnoglass, el 
sector empresarial es bastante amplio el cual se podría analizar en búsqueda de 
lograr convenios donde se logre aplicar proyectos fundamentados en el marketing 
3.040. 
 
 
9.9.3 Tamaño.  En este momento el Valle es uno de los departamentos más 
influyentes del béisbol en Colombia, detrás de la región Atlántica y de Bolívar.  
 
 

                                            
38 Marketing 3.0 del cliente a la persona [en línea]. En: Marketing directo.  [consultado en 10 enero 
2017]. Disponible en Internet: https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/editorial/philip-
kotler-marketing-3-0-del-cliente-a-la-persona. 
39 Empresas exitosas en el Valle del Cauca [en línea]. En: El País, 2016. [consultado el 10 de 
enero 2017].  Disponible en Internet: http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/listado.  
40 Más del 70 por ciento del comercio exterior colombiano se mueve por esta zona. Cartagena, 
Barranquilla y Santa Marta tienen las mejores zonas portuarias del país [en línea]. En: Revista 
Semana, 2014. [consultado 15 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/economia/articulo/por-que-las-empresas-se-estan-trasladando-al-
caribe/409098-3. 

https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/editorial/philip-kotler-marketing-3-0-del-cliente-a-la-persona
https://www.marketingdirecto.com/punto-de-vista/editorial/philip-kotler-marketing-3-0-del-cliente-a-la-persona
http://www.elpais.com.co/elpais/500-empresas/listado
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Por esto, el desarrollo del Club de beisbol San José, puede explotarse de gran 
cantidad de maneras para lograr el crecimiento del equipo y del deporte en la 
región vallecaucana. Para lograr esta meta, es necesario demostrar que en la 
comunidad del béisbol se desarrollan habilidades de competencia y disciplina, 
donde se pueden ver diversos equipos comprometidos con el deporte, que 
pretenden  perseverar en el tiempo con disciplina y a su vez con entusiasmo pese 
a ser numerosas las dificultades del deporte.  
 
 
Tendencias.  Para Roberto Bertin, director del programa de responsabilidad social 
de Walmart, menciona que Colombia tendrá una gran proyección en inversión 
social con los acuerdos de paz que el país viene viviendo algunos años atrás. Por 
lo tanto, empresas privadas como públicas destinarán grandes aportes financieros 
a ideas que impacten positivamente, y que logren incorporar un factor que los 
diferencie o que alineen a las fortalezas de las empresas41. 
 
 
Como recomendación, Bertin sugiere que para que se logre inversión en estos 
programas es indispensable conocer la magnitud del negocio frente a la capacidad 
de cada empresa y por último para lograr su sostenimiento en el tiempo, se tendría 
que ver la gestión como parte fundamental de la rutina diaria de la empresa para 
que no sucedan recortes42. 
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, “sugiere que un dólar invertido en 
deporte equivale a cuatro dólares de ahorro en salud.” 
 
 
Por ejemplo el primer ministro de Gran Bretaña durante los años 1990 a 1997, 
creo un canal para financiar el deporte mediante los juegos de lotería, en la 
actualidad este método de financiamiento sólo representa un tercio de los fondos 
del deporte, mientras que lo restante es logrado por aportes provenientes del 
sector privado. Lo que significa que el deporte, fuera del proceso productivo como 
industria; el Estado y el sector privado deberían de tomar conciencia porque en él, 
hay trabajo más allá de las propias actividades deportivas. 
 
 

                                            
41 Responsabilidad social empresarial en el deporte [en línea]. En: El Espectador. [consultado el 10 
de enero 2017]. Disponible en Internet: http://colombia2020.elespectador.com/economia/empresas-
invertir-en-responsabilidad-social-durante-el-posconflicto.  
42 Inversión en el deporte [en línea] En: EDH deportes. [consultado el 10 de enero 2017] Disponible 
en Internet: http://www.edhdeportes.com/articulo/opinion/secreto-inversion-123477.  

http://colombia2020.elespectador.com/economia/empresas-invertir-en-responsabilidad-social-durante-el-posconflicto
http://colombia2020.elespectador.com/economia/empresas-invertir-en-responsabilidad-social-durante-el-posconflicto
http://www.edhdeportes.com/articulo/opinion/secreto-inversion-123477
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9.9.4 Comportamiento. En la investigación e indagaciones de los 
departamentos de Mercadeo, Comunicación y Recursos Humanos, se halló que 
las empresas tienden a organizar presupuestos durante los primeros meses del 
año, donde destinan determinada cantidad o monto del dinero a inversión en 
proyectos sociales. Por otra parte también se descubrió que empresas grandes 
por ejemplo: Homecenter tienen políticas internas para ayudar con dinero que es 
destinado únicamente a inversión social. 
 
 
Como segundo punto a tener en cuenta es que el deporte en el país es uno de los 
segmentos con un alto nivel de apoyo social por parte de las compañías, como por 
ejemplo podemos ver el caso de Postobón con “La Liga Postobón” el 2014 cambia 
de estrategia apoyando diferentes disciplinas en el país, Olímpica quien es 
patrocinador de varios de los equipos de profesionales de Béisbol en Colombia, 
Gatorade patrocinador del deporte del fútbol en copas, torneos con equipos no 
profesionales en el país. 
 
 
“Según reporte de Naciones Unidas del año 2010, el deporte representa el 3 por 
ciento de la economía global”43. 
 
 
“Las empresas en Colombia normalmente apoyan los deportistas cuando ya han 
alcanzado el éxito y en realidad ya el apoyo no es tan fundamental para ellos, 
pues estos  han conseguido la cima. Esto es más costoso para las empresas, pero 
si creyeran en el talento de los jóvenes, desde el inicio, sería menos costoso con 
un proyecto a largo plazo y tendríamos mucho más deportistas de élite en el 
mundo” (Orrego, DeportesRCN, 2015). 
 
 
Las cifras no mienten; el fútbol en Colombia es el deporte que encabeza en 
número de patrocinios, top of heart como disciplina deportiva, opacando la gran 
variedad de ramas deportivas que incluso han llegado a obtener los primeros 
lugares en competencias mundiales, siendo muchas de ellas auspiciadas por 
empresas extranjeras44. 
 
 
Ocurre algo particular con el béisbol en la región Costera, norte del país. Es 
sorprendente la acogida que tiene por parte de la población y la variedad de 
                                            
43 Crecimiento del deporte [en línea]. En: RCN. Deportes. [consultado el 10 enero 2017]. Disponible 
en Internet: http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-colombiano-
esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728.  
44 El negocio del deporte [en línea]. En: Razón Pública. [consultado el 10 enero 2017].  Disponible 
en Internet: http://www.razonpublica.com/econom-y-sociedad-temas-29/7988-deporte-y-negocio-
en-colombia.html.  

http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-colombiano-esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728
http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-colombiano-esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728
http://www.razonpublica.com/econom-y-sociedad-temas-29/7988-deporte-y-negocio-en-colombia.html
http://www.razonpublica.com/econom-y-sociedad-temas-29/7988-deporte-y-negocio-en-colombia.html
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patrocinadores o sponsors con los que cada equipo profesional cuenta, desde 
medios masivos cubriendo los partidos, alcaldías, gobernaciones, compañías de 
seguros, bebidas, alimentos, implementos deportivos, ligas mayores, deportistas 
empresarios todos apostando por un deporte que obtuvo su fuerza y 
posicionamiento principalmente por la gestión financiera de privados. 
 
 
9.9.5  Nivel de desarrollo tecnológico. Se tiene en la mira principalmente 
grandes empresas nacionales como multinacionales, es decir que se tratan de 
entidades que cuentan con alto y mediano capital económico, como de 
infraestructura, y posibilidades de inversión en patrocinios. 
 
 
9.10 MERCADO OBJETIVO  
 
 
9.10.1 Perfil demográfico.  Es personal que ocupa altos cargos donde de ellos 
son quienes toman decisiones financieras o acciones comerciales de la compañía. 
Principalmente se tiene enfocadas las entidades que pertenezcan al Valle del 
Cauca y la Costa Atlántica en Colombia que tengan fuerza en el mercado nacional 
dentro de la categoría a la cual sean parte, como características pueden ser la 
amplitud de categorías o ramificaciones respecto al portafolio de productos o 
servicios disponibles. Ambas regiones en las que se ubicaría se caracterizan por 
poseer un tipo de clima principalmente cálido. 
 
 
En cuanto a nivel de segmentación de mercado puede clasificarse dentro de 
marketing uno a uno ya que cada empresa tiene políticas y particularidades 
distintas respecto a condiciones de patrocinio, poseen capacidad de compra e 
inversión, es posible encontrar de sus producto o servicios en diferentes regiones 
del país a pesar de tener sus oficinas o fábricas en una región determinada. 
 
 
Estas compañías pueden ser percibidas como marcas jóvenes o adultas, que 
están frecuentemente innovando y sorprendiendo a sus públicos consumidores a 
través de estrategias de mercadeo. El nivel de compromiso y dedicación es 
realmente alto ya que se hablar de entidades donde laboran un número grande de 
personal para cumplir con las demandas de tiempos de producción en el mercado 
nacional como internacional. 
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9.10.2 Perfil psicográfico. Son compañías con interés en apoyar a 
comunidades, podrían llegar a definirse como altruistas ya que sus inversiones 
sociales pueden hallarse en diversos sectores donde se detectan dificultades 
particulares, en ocasiones ya cuentan con sus propias fundaciones y aun así se 
encuentran abiertas a nuevas propuestas de acción social. 
 
 
Algunos valores por lo que se pueden caracterizar es por ser dinámicas, sociales, 
proactivas, responsables, intelectuales, competentes, de mentalidades abiertas, 
sentido de logro, felicidad, respetuosas, reconocidas socialmente. 
 
 
Vals de las empresas 
 
 
● Orientados a sus principios, creencias, más que por sus deseos de obtener 
aprobación ajena 
Ideales: satisfechos con su situación de vida, destinan acciones en pro del 
beneficio de la comunidad, respetan a las instituciones de autoridad, aunque son 
de mente abierta, tranquilos y seguros. 
 
 
● Persiguen un status donde buscan proyectar sus decisiones bajo acciones, 
aprobaciones y opiniones de otro. 
 
 
Triunfadores - obtenedores: se caracterizan por el éxito de sus labores, aprecian la 
estabilidad, el descubrimiento de sí mismos, la imagen es importante ante los 
demás. 
 
 
● Puede hallarse otros casos donde las acciones son tomadas por motivaciones, 
deseos, actitudes sociales, variedad, valor diferenciador y asunción de riesgos. 
 
 
Experimentadores: son empresas jóvenes, dinámicas, entusiastas, buscan la 
variedad, la emoción, lo original. 
 
 
Hacedores: poseen habilidades constructivas, son marcas que se enfocan en un 
público familiar, buscan bienes que tengan una finalidad práctica, tienen suficiente 
destreza y energía para desarrollar sus proyectos, son respetuosos de la 
autoridad. 
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9.10.3 Hábitos de compra y usos del consumidor respecto a la categoría 
 
 
9.10.3.1 Comprador. Las empresas se valen de objetivos de mercadeo y 
publicidad para alcanzar sus metas, en este caso particular se pretende vincular 
los aportes de patrocinio de empresas, en estrategias de visibilización de marca 
por medio de las prácticas y torneos de temporada en donde el Club San José sea 
partícipe. Tal como ocurre con los equipos profesionales, ellos financian acuerdos 
de patrocinios con grandes marcas por las cuales permiten que ellas se 
encuentren generando constantemente contenidos para la marca sin llegar a ser 
percibidos por el público como algo molesto, pero que implícitamente inducen a la 
propia filosofía y valores de la entidad.  
 
 
Puede ocurrir también lo contrario en donde la marca se anuncia desde un 
comienzo en donde busca apoyarse o se reflejarse como parte de la vida cotidiana 
de los deportista o grandes equipos.  
9.10.3.2 Consumidor. Público objetivo de las empresas. Los consumidores 
objetivos de las empresas públicas y privadas, son personas que disfrutan 
participar de eventos y espacios deportivos en donde se pretende dar a conocer 
las marcas patrocinantes por medio del branding. 
 
 
9.10.3.3 Influenciador  
 
 
Medios de comunicación  
 
 
● Redes Sociales 
● Voz a voz 
● Free press (radio, prensa, Tv) 
● Equipos participantes. 
 
 
9.11 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
9.11.1 Análisis DOFA.  
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Cuadro 2. Análisis DOFA 
 

Factores interno Fortaleza Debilidades Factores externos 

Oportunidades 

FO 
- Incrementar la participación y motivación de Cali 
frente a este deporte. 
- Generar vínculos fuertes con patrocinadores en el 
Valle del Cauca. 
- Vincularse con el equipo publicitario que les aposté 
con la labor de promoción, estrategia y 
venta del equipo (tienda de campaña). 
- Al iniciar año las empresas sueles cuadrar 
presupuestos para ayudar a fundaciones, 
instituciones o proyectos sociales. 
- Cada cierto período semestral cuentan con 
pasantes en el área de comunicación social y 
publicitaria, al igual que practicantes permitiendo 
generar nuevos proyectos para el equipo. 
- Independientemente del número de ayudas y 
patrocinios obtenidos el equito siempre ha mantenido 
en el tiempo. 
- Fuera de las múltiples dificultades que los niños 
hayan vivido, son muy respetuosos y optimistas, 
llenos de valores positivos. 
- Hay un trabajo constante de valores que se les 
inculcan a los niños desde el campo de juego hasta 
en la convivencia- 

DO 
- No es un equipo muy 
reconocido enr el Valle 
 
- No hay mucha gente 
apasionada por este deporte 
en el Valle como lo es en la 
costas Atlántica. 
 
- Muchos de los chicos no 
cuentan con los implementos 
adecuados para entrenar. 
- Actualmente no cuentan 
con ninguno patrocinio. 
 

Factores interno Fortaleza Debilidades 
Factores externos 

Amenazas 

FA 
- Que la Liga del Valle les deje de entrenar por falta 
de presupuestos. 
 
- Que bienestar familiar les reduzca el dinero que les 
aporta para financiarse. 

DA 
- Cuentan con pocos 
recursos económicos 
- Los chicos tienen la 
facilidad de cambiar de 
deporte. 
- Esta la incertidumbre que 
los chicos cuando regresen a 
sus familias no continúan 
prácticando el en el equipo 
de béisbol. 
- No cuentan con un 
personal que se encarga de 
promover correctamente la 
identidad de marca.- No hay 
una persona espesifica que 
se encargue de llevar a los 
niños al Diamante de 
Béisbol. 
- Hay otras pequeñas ligas 
en el Valle que cuentan con 
mejor financiación.  

Fuente: Elaboración propia.  
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9.11.2 Copy análisis de la categoría.  Fundación Carlos Portela  “Luchar por la 
vida es mi promesa de corazón”. 
 
 
Figura 33. Fundación Carlos Portela   
 

 
Fuente: Fundación Carlos Portela. Fotos [en línea] facebook.. [Consultado el 15 
de diciembre 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.facebook.com/530966236954905/photos/1490892077628978/
. 
 
La fundación realiza camisas con un copy que habla del trabajo duro, del esfuerzo 
personal respecto al significado de la vida, en especial cuando se trata de niños 
que teniendo tan corta edad padecen gravemente la enfermedad del cáncer. Se 
destaca un fuerte valor al corazón no propiamente al órgano vital de vida, sino a 
una simbología de sentimiento de humanidad, compromiso, aporte por el bienestar 
de vida. 
 
 
Fundamor. Evento Modamor. Copy “jóvenes modelando la vida” año 2016. 
  

https://www.facebook.com/530966236954905/photos/1490892077628978/
https://www.facebook.com/530966236954905/photos/1490892077628978/
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Figura 34. Modamor 
 

 
Fuente: Fundamor. Modamor 2016 [en línea]. Facebook.  [Consultado el 15 de 
diciembre 2016]. Disponible en 
Internet:https://www.facebook.com/FundamorCali/?fref=ts.  
 
 
Fue una campaña desarrollada con la finalidad de recaudar fondos para la 
institución, bajo el patrocinio de la marca de ropa ELA. El copy bien haciendo 
alusión a los mismos jóvenes de la institución quienes reciben la asistencia 
pertinente de parte de la fundación y el corto trayecto de vida que llevan. 
 
 
Equipos profesionales de Béisbol.  No cuentan con copy o estrategia 
claramente desarrollada, solo se limitan a informar por redes sociales sobre sus 
partidos, pero no realizan actividades claramente publicitarias. 
 
 
9.11.3 Análisis de medios e inversión publicitaria de la categoría. En la 
categoría no se ha realizado ninguna inversión en publicidad, generalmente sus 
puestas en escena son producto del free press, realizados por diferentes medios 
de comunicación que buscan cubrir algún evento del momento, por esa razón no 
se puede hacer ningún análisis. 
 
 

https://www.facebook.com/FundamorCali/?fref=ts
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9.11.4 Estudio posicionamiento e imagen de las marcas más importantes de 
la categoría.  Con respecto a la información que se registró mediante la 
investigación realizada por los pasantes, se encontró que en la categoría de 
ESAL,  la fundación Fundamor es la más fuerte a nivel de reconocimiento por 
medio de activaciones y eventos para promocionar su labor social, mediante esto 
la Fundación ha logrado visibilizar su marca, como también ha conseguido mejorar 
la  imagen y gestión corporativa con la idea de promover los derechos 
fundamentales de los niños con Sida. 
 
 
Por otra parte, la fundación Carlos Portela ha generado un gran posicionamiento 
en la ciudad de Cali, manejando muy buenas relaciones públicas con figuras 
mediáticas (influencer) dándose a conocer por personas de la farándula 
colombiana, como también la conformación de alianzas estratégicas con 
diferentes empresas que buscan posicionarse como entidades sociales, esto 
genera un gran valor de marca a la fundación dando un plus con respecto a otras 
fundaciones, no obstante cuando en el proceso de investigación realizado se 
evidenció que en el momento de la realización de las activaciones se queda corta  
en la planeación y desarrollo de los eventos, cayendo en una mala percepción con 
poca visibilización de marca. 
 
 
Por último, la Fundación Bosconia Marcelino presenta poco posicionamiento en el 
sector, casi no genera contenido en sus redes, y no logra ser representada en el 
contexto de  área social. 
 
 
9.11.5 Resúmenes y análisis de investigaciones de mercado existentes.  
Claramente se hace evidente que se cuenta con la presencia de fundaciones que 
desarrollan sus labores alrededor de la infancia, en donde elaboran eventualmente 
proyectos para la recaudación de fondos principalmente económicos, aunque por 
otro lado no muy beneficioso se percibe que no lograr compartir un engagement 
significativo con sus públicos objetivos, pasando a concentrándose más en sus 
propios dilemas corporativos y olvidado que el usuario o cliente desea ser 
cautivado, jugar un papel activo, participativo donde obtenga el disfrute de una 
experiencia única, con un fuerte sentido de apoyo social. 
 
En el caso de los equipos de Béisbol profesionales, se detectó algo muy similar a 
las fundaciones ya que cuentan con el apoyo de grandes empresas, marcas, 
personajes famosos que han contribuido con la implementación de desarrollo de 
sus estrategias que guían a la implementación de tácticas. Es poca la 
retroalimentación que se obtiene a partir del bajo engagement que alcanzan con 
sus públicos, sin embargo, se descubrió que los equipos gozan de un alto 
posicionamiento al mismo tiempo que de la acogida por la población de las 
regiones en la costa caribe colombiana.  
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En otro punto se destaca que no cuentan con una estrategia clara ni valores, ni 
filosofía de marca que los diferencie de la competencia de acuerdo a como se 
muestran ser en medio de sus contenidos plasmados en redes sociales, por el 
contrario, parecieran desempeñar un papel de subordinación frente aquellas 
empresas que auspician a estos equipos. 
 
 
9.12 OBJETIVOS 
 
 
9.12.1  De mercadeo 
 
 
Público primario: incrementar en un 40% la obtención de patrocinio deportivo, 
para el Club de Béisbol San José, para el año 2017. 

 
 

Público secundario: aumentar en un 30% los niños participantes inscritos al Club 
de béisbol San José para el año 2017. 
 
 
9.12.2  De ventas 
 
 
Público primario: incrementar en un 6% el engagement en las redes sociales del 
público objetivo. 

 
 

Público secundario: incrementar en un 20% los ingresos económicos del club de 
béisbol. 

 
 
 
 
9.13 CAMPAÑA  
 
 
9.13.1 Justificación de la necesidad de la campaña.  Son un equipo 
relativamente nuevo cercano a los 5 años de trayectoria dentro de esta rutina 
deportiva, donde han iniciado sorpresivamente con pies gigantes en el 
departamento del Valle posicionándose como el campeón de la temporada.  
 
 
El Free Press los ha cobijado haciendo de las condiciones de recursividad del 
equipo sea tomada de ejemplo y de admiración porque han logrado abrazar la 
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victoria a pesar de la falta de implementos deportivos y circunstancias sociales en 
la que los niños se encuentran bajo el amparo del ICBF. La oficialización del 
equipo San José Béisbol Club, trajo consigo la búsqueda constante por brindar a 
los chicos mejores instrumentos o medios deportivos y financieros durante el curso 
de sus prácticas. 
 
 
Es aquí en donde al Club, se le plantea de manera indispensable mejorar toda su 
gestión de marca usando diferentes canales de comunicación que se encuentren 
al alcance de la misma, se habla de medios online como las redes sociales, correo 
institucional, correo directo, Btl como herramienta comunicativa no masiva de gran 
impacto para un público específico, todas ellas trabajadas bajo unos objetivos 
puntuales. El plan de comunicación integral de marca compromete a todos los 
canales de comunicación actual del equipo, encausados a hablar de su propia 
marca, teniendo en cuenta sus propios ideales de filosofía y valores, que conlleven 
al cumplimiento de objetivos por medio de estrategias que conecten con 2 públicos 
específicos; el empresarial y los niños pertenecientes a los colegios de la ciudad 
de Cali. 
 
 
El Club ha contado con la mayoría de estos canales de comunicación 
mencionados en el anterior párrafo, pero por desconocimiento o tal vez por no 
implementar una adecuada gestión de publicidad, la continuidad de la marca San 
José se halla estancado con el desconocimiento de su propia existencia en la 
ciudad de Cali.  
 
 
Por ende la importancia de este proyecto radica en crear un cambio que permita 
guiar al equipo a evolucionar su marca, desde la comunicación publicitaria con un 
fin social y comercial, el cual pretende visibilizar, posicionar y potencializar el 
reconocimiento del equipo dentro de la ciudad, principalmente sin negar la 
posibilidad de abrir puertas en otras regiones del país e incrementar la 
participación de entidades públicas o privadas como también de niños interesados 
en unirse al Club.  
 
 
9.13.2  Tipo de campaña 
 
 
9.13.2.1 Posicionamiento y sostenimiento. La campaña se realiza para 
posicionar al Club de Beisbol ante las empresas y los niños de la ciudad de Cali, 
logrando que estos dos públicos apoyen la gestión del Club San José y permitan 
su desarrollo. 
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9.13.2.2 En relación al objeto- sujeto: institucional - de producto.  Es una 
campaña enfocada en la estructuración y activación de los canales de 
comunicación con los que cuenta actualmente el equipo de béisbol, los cuales 
manejan una unión o convergencia de estrategias comunicativas y publicitarias 
que reconozcan el potencial de trabajar constantemente la gestión de marca, 
promocionando, visibilizando, creando, invitando y compartiendo ideas o eventos 
de marca, que conlleven a que florezca este producto deportivo propio de la 
ciudad Santiago de Cali. 
 
 
9.13.3 Objetivos de publicidad 
 
 
● Promocionar el Club de Béisbol San José, por medio de un plan de 
comunicación integral de marca.   
 
● Generar un cambio en las conductas de los Caleños respecto al béisbol, 
motivando, mejorando la asistencia a eventos. 
 
● Posicionar al Club de Béisbol San José como un equipo deportivo con 
potencial del Valle (Top Of Mind empresas).   
 
● Persuadir acerca de las diferentes prácticas en las que pueden aportar las 
empresas, privadas y públicas para ayudar a desarrollar el nivel deportivo del 
béisbol en la ciudad de Cali y en el Valle del Cauca, para motivar a los ciudadanos 
y apoyar el deporte mejorando la concepción que tienen de él en la ciudad. 
 
 
9.13.4  Estrategia de comunicación 
 
 
9.13.4.1 Objetivo de comunicación 
 
● Informar a las grandes empresas del sector privado y público de Cali, que el 
Club de Béisbol San José es el equipo con mejor trayectoria deportiva de la 
región. 
● Persuadir a los estudiantes de colegios de la ciudad de Cali a que compartan y 
vivan el béisbol como una nueva experiencia de vida fuera de lo cotidiano.  
 
 
9.13.4.2 Público objetivo 
 
 
Público primario. El enfoque sobre el público objetivo está dirigido para 
empresas del sector privado, sin descartar algunas empresas públicas, son ellos 
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quienes conforman la mayoría del target que se pretende llegar. Al seleccionar 
este tipo de entidades, se adopta un pensamiento frente a ellos de personas con 
alta capacidad monetaria que podrían ayudar al Club San José sin ningún tipo de 
inconveniente. 
 
 
Público secundario. Estudiantes entre los 9 y 15 años de diferentes colegios de 
la ciudad de Cali. 
 
 
9.13.4.3 Posicionamiento. Generar un cambio en las conductas de los Caleños 
respecto al béisbol, motivando, mejorando la asistencia a eventos. 
 
 
Posicionar al Club de Béisbol San José como un equipo deportivo con potencial 
del Valle (Top Of Mind empresas).  
 
 
9.13.4.4 Promesa.  La premisa que abarca la estrategia para posicionar al Club 
San José, comunica que apoyando al deporte en la región, permite que grandes 
talentos progresen en rutinas deportivas tales como el béisbol, en el cual hay 
compromiso para construir y mejorar el fortalecimiento a nivel competitivo del país. 
 
 
9.13.4.5 Apoyos de la promesa.  La Institución San José cuenta con personal 
capacitado para fomentar el desarrollo cognitivo, emocional, deportivo y social de 
los niños, esto ayuda a que el desempeño que ellos tengan en el deporte sea 
óptimo y generan excelentes resultados en el momento competitivo, una prueba 
de ello es el total de las victorias obtenidas por el equipo en los diferentes torneos 
que ha participado. 
 
 
9.13.4.6 Tono.  Inspirador y persuasivo. 
 
 
9.13.4.7 Guías ejecucionales.  Se iniciará la campaña destinada para ambos 
públicos objetivos. (Empresas Públicas o Privadas) y (Estudiantes de los colegios 
de Cali). 
 
 
Táctica 1. Destinar una persona para que se encargue de manejar las redes 
sociales del Club San José, la cual diariamente dispondrá de subir contenido que 
demuestre afinidad y compromiso con la rutina deportiva de los jóvenes, es 
necesario que las piezas gráficas logren generar emoción y expectativa, que a su 
vez informe sobre las modalidades de patrocinio que maneja el Club, todo esto 
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para que el público objetivo cambie su percepción sobre este deporte y sobre los 
niños que conforman el equipo, y me motiven a hacer contacto con las directivas 
del mismo.  
 
 
● Fan Page: se utiliza este medio ya que proporciona una herramienta medible, 
también permite generar engagement con el público y segmentar el mercado 
necesario al que debo enviar mi información. 
 
 
● Piezas digitales: se elaboran piezas para ser utilizadas en la fan page, como 
medio visual que proporcione información sobre el deporte como también 
información respecto al club. (Ver nuevos contenidos para el fan page en Anexo 
A). 
 
 
Táctica 2.  En este paso la campaña tendrá como meta principal, la recaudación 
de recursos, ya sean monetarios o en especie; para el efectivo desarrollo de la 
misma, se deberá difundir ante un listado de empresas previamente seleccionadas 
con interés en patrocinar al Club de Béisbol San José, por medio del Marketing 
Directo, con una carta dirigida al correo en el área de mercadeo, comunicación o 
recursos humanos, listando las diversas modalidades de patrocinio para que la 
empresa escoja a su conveniencia la modalidad que le presente mejores 
resultados. Anexo en el documento, se invita a participar a las empresas para 
conocer personalmente al equipo, presenciar las practicas dentro de la liga en la 
que entrenan y posteriormente, vivir de los torneos en que vayan a competir, los 
cuales se informarán vía correo electrónico en el momento en que se conozcan las 
fechas de los juegos para que las entidades logren programar asistencia con 
tiempo. (Ver listado de empresas y modalidades de patrocinio en Anexo B). 
 
 
● Correo directo: para establecer contacto con las empresas privadas, esto se 
logra gracias a la base de datos que se realizó en la fase investigativa de la 
campaña. 

 
 

Táctica 3 - Visitas a colegios cercanos a la unidad deportiva.  Una vez realizada la 
lista de los colegios a visitar, se programa con el respectivo director de cada 
colegio, una visita a las instalaciones de las instituciones educativas, para lograr 
generar posicionamiento y a su vez promocionar la jornada de entreno en 
vacaciones por medio de actividades lúdicas que informen a los niños sobre el 
deporte y así mismo despertar su interés en el Club de Béisbol San José y lograr 
incentivar a los niños a inscribirse para las fechas de mitad de año, e incluso de 
inicio del siguiente periodo académico. 
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Se propone un protocolo de visitas con el fin de generar contacto en los colegios 
de Cali, para promover el Béisbol como deporte. Para cada visita es necesario 
exponer: 
 
 
● Una Presentación Visual que informe las modalidades de juego, tácticas y 
movimientos permitidos en el deporte. 
 
 
● Artículos deportivos para demostrar de manera rápida el debido uso de estos 
implementos.  
 
 
● Material P.O.P para promocionar la marca del equipo. 
 
 
● Formatos para recolectar datos e información sobre las personas interesadas 
en entrar al Club. 
 
 
Táctica 4 -  Jaula de bateo Cosmocentro – Mailing.  Llegar a un acuerdo con las 
marcas presentes en el centro comercial en donde se pretende organizar un 
evento de bateo en la plazoleta central del Centro Comercial Cosmocentro con el 
motivo de invitar a participar a los adultos y a los niños de lo que consiste el 
deporte del béisbol.  
 
 
En esta actividad se realizaría una base de datos de los participantes para 
posteriormente enviarles un correo directo con una infografía que ilustra la 
información básica del Club de béisbol San José finalizando con el obsequio de un 
bono, el cual cuenta con 7 clases gratuitas para practicar con el Club, 
aprovechando que es el mes de los ahijados, por lo que se pretende crear un 
vínculo con ambas actividades. (Visualizar propuesta en Anexo C). 
 
 
Táctica 5 - Tiza en pavimento.  Como táctica de promoción y visualización del 
equipo, se ha pensado en desarrollar pequeños dibujos en tiza sobre pavimentos 
ubicados a zonas escolares primarias y de bachillerato dentro de la ciudad de Cali, 
donde los diseños no superen las dimensiones de 1 metro por 1 metro siendo una 
táctica con en recursos económicos limitados, al mismo tiempo ecológica ya que 
no requiere de uso de materiales contaminantes y desaparece fácilmente en el 
transcurso de las semanas. En ella se puede mencionar la invitación de niños a 
participar, con el Club de Béisbol San José y generar propuestas visuales 
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vinculadas al fan page para alcanzar más seguidores. (Visualizar propuesta en 
Anexo D). 
 
 
Táctica 6 – Cometas de béisbol.  Por medio de la creación de un juego de 
cometas diseñadas de acuerdo a figuras que tengan la forma a una bola de 
béisbol, algunas de ellas acompañadas con un copy que invite a la inscripción de 
los niños en el tiempo de verano. Éstas se elevarían preferiblemente en las tardes 
donde la ciudad presenta vientos más constantes y hay un flujo de personas más 
amplio. 
 
 
Para construirlas pueden usarse palos de caña, papel celofán o también se puede 
hacerse uso de reciclaje de ropa y la piola para poder elevarla.  (Visualizar 
propuesta en Anexo E). 
 
 
9.13.5 Estrategia de medios - flow chart  
 
 
Cuadro 3. Flow chart 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se sugiere que el desarrollo de las tácticas planteadas se lleve conforme a los 
meses especificados en el cuadro. Aunque este cronograma, no es camisa de 
fuerza ya que finalmente es la Institución quien deberá coordinar la planeación del 
personal encargado para cada evento. 
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 Facebook: se considera primordial transformar el aspecto visual del perfil del 
equipo, para que luzca más emocionante y llamativo.  
 
 
 Carta patrocinios: aún es factible intentar contactarse con las empresas 
posiblemente patrocinantes, sabemos que en los primeros meses algunas 
empresas suelen llevar a cabo la planeación de los recursos de resto del año. 
 
 
 Jaula de bateo: el mes de junio por ser una fecha en que se finalizan clases e 
inicia la temporada de vacaciones, como acción estratégica se mostraría este 
deporte para cautivar audiencias a través de actividad del bateo en vivo, junto a 
ella, para impulsar las inscripciones se entregarían bonos de cortesía. Existe otro 
plus con el cual se puede jugar, teniendo en cuento que en junio se celebra el día 
de los ahijados. 
 
 
 Visita a colegios en Cali: generar posicionamiento, promoción para ante de 
inicio de vacaciones para programar a los niños a inscribirse para las fechas de 
mitad de año e incluso inicios de clases. (vinculada con: jaula de bateo, mailing). 
 
 
 Mailing: envío de infografía del Club, bono promocional. (solo para el caso de 
los colegios se adjuntará una fotografía del desarrollo de la actividad lúdica). 

 
 
 Cometas: se plantea el mes de agosto en una fecha donde los vientos se 
presentan con mayor intensidad y constancia en Cali, al mismo tiempo que es 
tiempo de vacaciones de verano. 
 
 
 Dibujos pavimento: son diseños artísticos temporales por lo que el paso 
frecuente de las personas lo van desgastando al igual que el contacto con el agua 
lo hará desvanecerse. Preferiblemente deberán desarrollarse en época de sol en 
los meses mencionados y por otra parte aprovechando épocas estudiantiles, en 
donde se puede tener un mayor impacto sobre el público. (implementación 
preferiblemente cerca de las zonas escolares con educación primaria y 
bachillerato). 
 
 
  Contenidos en Facebook: es un trabajo que deberá ejecutarse todos los días 
en todos los meses. 
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9.13.6 Presupuesto asignado. No existe presupuesto alguno ya que las 
directivas del equipo no cuentan con él. 
 
 
9.13.7 Concepto creativo. Apoya el talento y el triunfo será nuestro. 

 
 
9.13.7.1 Racional.  Reason Why: Colombia es un país que no cree en el deporte. 
“Las empresas en Colombia normalmente apoyan los deportistas cuando ya han 
alcanzado el éxito y en realidad ya el apoyo no es tan fundamental para ellos, 
pues estos han conseguido la cima, lo que resulta más costoso para las 
empresas, pero si creyeran en el talento de los jóvenes, desde el inicio, sería 
menos costoso con un proyecto a largo plazo y tendríamos mucho más deportistas 
de élite en el mundo”45. 
 
 
9.13.7.2 Piezas. 
 
Facebook: Renovación interfaz de contenidos, mostrar más color, noticias 
deportivas, con un tono emocionante, positivo, mostrando juego de los niños, 
videos, noticias sobre próximos juegos, compartiendo logros de otros equipos o 
atletas reconocidos que han crecido en este juego, incentivar la participación en 
los eventos que lleven a cabo. 
 
 
Para generar contenidos audiovisuales pueden usar aplicaciones móviles como 
por ejemplo Magisto – Splice – Vivavideo (ver en Benchmarking como otros 
equipos lo realizan). 
 
 
Logo: Modificar la foto de perfil con el logo en Facebook de acuerdo con las 
festividades y así mismo jugar con la foto de portada del fan page. (Visualizar 
propuesta en Anexo F). 
 
 
Jaula de bateo: como táctica de BTL, esta propuesta se implementaría en lugares 
concurridos con mucha afluencia de gente de todas las edades, estratos y 
ciudades de origen.  
En la dinámica se busca que el público interactúe bajo la supervisión de dos 
entrenadores quienes guiarán al participante al momento de batear la bola lanzada 
por una máquina lanza pelotas. En ella los participantes contarán con: 

                                            
45 Patrocinio en el deporte colombiano [en línea]. En: RCN Deportes. [consultado el 10 enero 2017] 
Disponible en Internet: http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-
colombiano-esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728.  

http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-colombiano-esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728
http://www.deportesrcn.com/noticia-articulo/el-crecimiento-del-deporte-colombiano-esta-vinculado-al-patrocinio-deportes-35728
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● El implemento deportivo de protección especial (casco, chaleco, redes de 
protección, un adherente al piso o tapete) 
 
● 6 oportunidades de bateo 

 
● Obsequio de 7 días de entrenamiento gratis para el niño o joven participante 

 
● Un pequeño obsequio de parte de la empresa patrocinante “si la empresa lo 
desea” 

 
 

Antes de ingresar a la jaula se les tomarán los datos a los participantes o personas 
interesadas en conocer sobre el béisbol, con la finalidad de compartirles 
información digital por medio del correo.   
 
Posteriormente, habrá un instructor quien se encargará de realizará un pequeño 
calentamiento previo y regulará el uso de los materiales deportivos de seguridad 
adecuados, con el objetivo de evitar lesiones durante el bateo de la pelota dentro 
de la jaula. 
 
 
Al finalizar la actividad la empresa patrocinante podrá entregar un pequeño 
obsequio mostrando su apoyo por el evento y participación de la gente. 
 
 
● Propuestas de patrocinios que se les enviarán a las empresas previo los 
torneos en que participa el Club San José. 
 
 
● Mailing: Creación de infografía que se le enviará a las personas la cual brinda 
una breve información de acuerdo a equivaler ser parte del San José Club y sus 
entrenamientos. 
 
 
● Mailing: Solo para las personas que participaron de la actividad se le enviará 
por correo un bono gratuito de entrenamiento válido por 7 días. El código se 
manejará igualmente como al de una boleta de lotería y se le adiciona las iniciales 
del nombre de la persona inscrita “#1 JHHL” (Jorge Humberto Henao López). 

 
 

Visitas a colegios en Cali: enseñar a chic@s entre las edades de 9 a 15 años 
como se juega el deporte, en qué consiste, a partir de una planeación previa de 
pasos básicos, no es una charla informativa es más bien un desarrollo de 
participación colectiva de todos los niños. Como una propuesta anexa podría 
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planearse llevar la jaula de bateo que seguramente tendrá un gran impacto y 
acogido en los niños. 
 
 
Esta actividad puede constar de alrededor de una o dos horas aproximadamente, 
para la cual se aconseja que el Club se asocie a la actividad junto a un 
patrocinador tipo Sandwich Cubano que acompañe reforzando la actividad. 
 
 
Primordial acordar previamente con la institución el permiso de envío a los padres 
de familia de un Mailing que contendrá la infografía del San José, como también 
un bono de cortesía y una fotografía adjunta sobre la actividad desarrollada con 
los niños en el colegio. 
 
 
El personal que desarrolle la actividad puede hacer uso de una breve presentación 
en power point que se encontrará adjunta  en los anexos, como un material de 
apoyo para exponer frente la actividad del día.  (Ver Anexo H de presentación del 
equipo en los colegios). 
 
 
BTL - invasión de cometas:  no se cuentan con los suficientes recursos 
económicos para pautar en medios ATL como por ejemplo Vallas publicitarias, 
entrega de material POP, para ellos, la idea es desarrollar unas cometas que 
lleven consigo el mensaje de invitación a jugar con él equipo de Béisbol San José, 
reconociendo que este tipo de actividad es algo característico en Cali y divertido 
para los niños, donde podría emplearse el campo de juego en la Liga para 
elevarlas. Otro punto que se propone para el lugar de la actividad es desde el 
cerro las tres cruces. 
 
 
Copys: “San José Béisbol” “Inscripciones Abiertas”. (Ver Anexo I cometas). 
 
 
Marketing de guerrilla: “Dibujando el talento en las calles” usando tizas podría 
llevarse a cabo pequeños murales en las aceras o pavimento cercano a colegios, 
parques de juegos en la ciudad de Cali, con la finalidad de invitar a conocer y 
participar a los niños béisbol con el Club San José. Se escoge este material por 
ser fácil al mismo tiempo que económico de usar, para esto es preferible hacer su 
ejecución durante los meses de verano planeando evitar inconvenientes, así como 
durabilidad. El trabajo puede incluir niños de la institución, personal administrativo 
del San José, artistas convocados que deseen sumarse por voluntad propia. 
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Figura 35 Figura Dibujo en pavimento para propuesta de campaña. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 36 Ejemplo de dibujo en pavimento para propuesta. 
 

 
 
Fuente: Dibujo en tiza [en línea]. blinkingeyeimaging [Consultado el 15 de 
diciembre 2016]. Disponible en 
Internet:https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-
Fes/. 
 
 

https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-Fes/
https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-Fes/
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9.13.7.3 Test de comunicación de la campaña. Se llevó a cabo la una prueba 
concepto de campaña con la finalidad de obtener un acercamiento del proyecto 
frente a un grupo de empresarios de la región del Valle, donde se logró conocer un 
poco la perspectiva de ellos ante la propuesta que se encuentra elaborado la 
Institución para el año 2017.  
 
 
El cuestionario de preguntas se puede hallar en el Anexo J. 
 
 
De acuerdo a las observaciones planteados por los empresarios, se concluye que 
reconocen al equipo San José como un equipo que  se haya conformado por 
chicos que pertenecen a una entidad protegida por el Bienestar Familiar (ICBF), 
con un espíritu realmente admirable, motivados por adquirir una nueva disciplina 
deportiva que no es muy fuerte en nuestra región frente a lo que es en la Costa 
Atlántica Colombiana. Encuentran un gran valor en la propuesta de trabajar desde 
la niñez el incentivo del deporte para que los muchachos vean oportunidades en 
otras disciplinas, perciben la publicidad que se plantea por temporadas es muy 
agresiva en cuanto a su frecuencia en el tiempo por conseguir una gran promoción 
del deporte.  Reconocen que el club proyecta una mirada alegre y colorida en las 
piezas que han construido para las plataformas virtuales como el fan page, mailing 
aunque sugieren que al logo oficial del equipo le hace falta proyectar un poco más 
de alegría porque sienten que deber existir un equilibrio entre la imagen de los 
niños en las fotografías de sus contenidos frente al logo, así mismo que el color de 
la camiseta blanca del niño se pierde un poco con el color de la pelota de béisbol. 
 
 
La lectura y entendimiento de las piezas es bastante claro, no sienten que haya 
dificultad para comprenderlas, también observan que la comunicación se ve 
reflejada en la invitación a ser partícipe del Club como también de sus eventos 
enfocados para los ciudadanos caleños. También resaltan que la figura de los 
padres se ve involucrada fuertemente en la comunicación publicitaria a quienes se 
buscaría dirigirse, sienten que si se espera alcanzar un mejor impacto en los niños 
debería mostrarse más niños en algunas piezas, ya que ellos lo que buscan es 
divertirse, hacer más amistades, reír, jugar. El grupo de empresarios presentes en 
el focus group en general les ha gusta las imágenes que se usaron de los niños 
mostrándose muy gestuales, sobre todo las diferentes posiciones que ellos tienen 
dentro de este deporte como el pitcher, cátcher. 
 
 
A partir de las piezas que implementaría el equipo San José, piensan que se 
buscar llamar la atención de la ciudadanía para motivar el desarrollo del deporte 
en la región, la importancia de una disciplina deportiva para los chicos, 
independientemente de que esta sea propia del contexto del Valle y con miras de 
alcanzar protagonismo y evolución siendo apoyados con patrocinios del sector. 
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Esto conlleva generar una mayor motivación en los niños, y a su vez lograr cada 
día un mejor equipo de entrenadores, para que los chicos tengan mejor 
orientación de salud física, mental en el potencial del niño. 
 
 
Finalmente, los empresarios estarían dispuestos a escuchar con más detalles 
sobre las opciones de propuestas que se podrían desarrollar con el equipo, e 
incluso pensar en difundir la información del equipo a través del correo interno de 
la empresa para animar a sus funcionarios a conocer y buscar motivar la 
participación de sus hijos dentro de esta disciplina deportiva.   
 
 
9.13.8 Desarrollo de la campaña.  Para el desarrollo de la debida campaña, la 
institución requiere coordinar ciertas estrategias de convenio con la Liga de 
Béisbol del Valle, acompañamiento de docentes, material deportivo, permisos para 
el uso de herramientas deportivas y cronogramas de trabajo que intervendrían en 
las tácticas para la oportuna realización de la campaña. 
 
 
La importancia del presente trabajo de grado radica en crear una guía que permita 
a las directivas del Club San José a evolucionar la marca desde la comunicación 
publicitaria, lo que se pretende es visibilizar, posicionar y potencializar el 
reconocimiento del equipo dentro de la ciudad, e incrementar la participación de 
entidades públicas o privadas como también de niños interesados en unirse al 
Club.  
 
 
En conclusión, la realización de esta campaña requiere de tiempo en donde la 
Institución deberá coordinar al personal para encargarse de estructurar su 
comunicación interna, pero a partir de ahí tendrán que realizar un trabajo donde 
tendrán que interactuar con entidades y empresas, para el desarrollo de las 
tácticas que se plantean en el documento, como ya se ha aclarado antes, muchas 
de estas tácticas se llevarán a cabo en temporada de verano,  ya que la lluvia es 
un factor determinante a la hora de realizar las tácticas para la culminación exitosa 
de la campaña.  
 
 
Por consiguiente, se realizó un trabajo de investigación donde se consultó con 
profesionales del beisbol vinculados a la Liga  del Valle y a su vez con 
departamentos  de la alcaldía como la secretaria de seguridad y justicia, la 
secretaria de recreación y deporte, para averiguar los requisitos especiales que 
dan vía libre para la realización de las propuestas de intervención dentro de 
espacios públicos, sin algún impedimento o requisitos que se les detengan para la 
debida ejecución de las tácticas. 
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Por último, otro factor determinante es que la Institución es quien deberá evaluar 
el valor monetario de recursos que necesita el Club de Béisbol, para participar 
dentro de un evento o torneo y así mismo establecer los valores del patrocinio en 
el documento de modalidades de patrocinio. 
 
 
9.13.9 Resultado de la campaña.  No hay resultados de la campaña porque no 
se ha desarrollado aun, pero se ha dejado elaborado teniendo en cuenta una 
estrategia y objetivos implementados en cada una de las tácticas planteadas, para 
que sea la misma Institución quien la lleve a cabo, por tal motivo serán ellos 
quienes identifiquen y reconozcan los resultados reales de la campaña. 
 
Se ha abarcado la problemática del equipo con acciones pensadas en la viabilidad 
de ser llevadas a cabo por el Equipo, para ello se espera el compromiso la 
Institución con la labor planteada anteriormente para que los resultados de esta 
sean positivos. 
 
 
 Lograr la captación de recursos financieros para el Club de Béisbol San José, 
en donde obtengan excedentes suficientes para mejoras en indumentarias 
deportivas, compras de implementos de calidad y financiación en los eventos 
deportivos dentro y fuera de la región.   
 
 
 Fortalecer la imagen corporativa del Club de Béisbol San José. 
 
 
 Incrementar el patrocinio en un 40%, para una mejora en el funcionamiento del 
Club de béisbol San José. 
 
 
 Establecer patrocinios a largo plazo con empresas. 
 
 
 Obtener la participación entre las empresas del sector privado o público a través 
de las diversas estrategias de promoción a desarrollar. 
 
 
 Mejorar la calidad de información y comunicación que establece la Institución 
San José, contribuyendo a un mejor desarrollo intelectual y financiero para el Club 
de Béisbol. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
En la actualidad las (ESAL) necesitan realizar diversas estrategias de 
comunicación publicitaria, que contengan contenido de promoción y actividades de 
divulgación de imagen de marca, esto les permitirá llegar más fácil al público 
objetivo, generando recordación de la marca, mejora su percepción y aumenta la 
credibilidad en su servicio.  
 
 
Se concluye que es de gran importancia el apoyo que reciben los equipos o atletas 
en cualquier rutina deportiva en la que se encuentran participando. Se ha visto que 
en el béisbol profesional colombiano no es la excepción donde logran obtener 
hasta decenas de marcas patrocinantes donde se destacan tanto empresas 
públicas y privadas. Es el momento para que la institución pase de un estado 
pasivo a uno más activo e influyente, como una organización que está firme y 
constante en el trabajo deportivo con los niños, dentro de eventos, torneos, 
competencias a nivel nacional, que sea la misma imagen de talento que persuada 
y motive a las entidades a unirse a los proyectos que se dispongan a desarrollar 
en el año 2017. 
 
 
Finalmente, los niños serán quienes reconozcan al Club San José como único 
equipo de béisbol de la liga, que ha sobresalido por el talento demostrado por 
medio de un equipo que ha estado conformado por niños caleños apasionados por 
el béisbol. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Los miembros y las directivas de la institución San José, como también las del 
Club de Béisbol deberán iniciar su propia búsqueda de aprendizaje, respecto a los 
inconvenientes y problemáticas respecto a su comunicación ya sea interna o 
externa, para lograr pasar de un estado pasivo a uno más activo en donde las 
instituciones de apoyo, como también los estudiantes pasantes, representen 
algunas fuentes de conocimiento que conlleven a ampliar o abrir perspectivas de 
acción y no ser concebidas como las entidades encargadas de solucionar sus 
inconvenientes particulares.  
 
 
Para la Institución, siendo una entidad que cuenta con pocos recursos financieros, 
es difícil continuar pensando en verse ellos mismos en total dependencia de la 
colaboración y acción, de personas externas a la institución. 
 
 
Desde la experiencia como pasantes en el área de comunicación publicitaria, se 
sugiere la ampliación de otras carreras del conocimiento como Diseño y 
posiblemente Mercadeo, que permitan enriquecer los procesos de construcción de 
marca al equipo San José Béisbol Club. En segunda medida, brindar a los 
pasantes un espacio fijo dentro del área de comunicación en el cual cuente con las 
herramientas básicas de trabajo. 
 
 
Para que el Club de Béisbol San José participe en los diferentes torneos, es 
necesario el desarrollo de estrategias que involucren el apoyo económico y 
constante de un organismo empresarial, incentivando la proyección profesional del 
equipo. Del mismo modo, es importante que los integrantes del equipo se sientan 
cada vez más motivados, permitiendo que su imagen sea percibida de mejor 
manera en los diferentes escenarios, así, aumentar su autoestima para generar 
cada vez mejores resultados como equipo. 
 
 
Por ello, se decidió desarrollar un plan de comunicación integral de marca, para el 
Club de Béisbol San José, el cual se plantea como alternativa para mitigar 
problemas de comunicación, como también la falta de patrocinio y búsqueda de 
recursos por parte de organismos privados o públicos, y a su vez la falta de 
reconocimiento de la misma a nivel empresarial; lo que en gran medida ocasiona 
limitaciones a los integrantes del Equipo en su desarrollo como deportistas.  
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“La comunicación asume la web no como un soporte, sino como un espacio de 
comunicación; es decir, un sitio de encuentro para interactuar, donde los mensajes 
deben ser personalizados, frescos y de calidad para lograr un feedback que 
permita cumplir con el objetivo de entablar y establecer vínculos con los públicos. 
Hablamos de un tipo de comunicación en 360º. Esta fórmula abarca la integración 
armonizada y coherente de acciones de relaciones públicas, comunicación 
organizacional, corporativa, estrategias de fidelización, campañas publicitarias 
tradicionales y digitales caracterizadas por la bidireccionalidad y retroalimentación 
de los públicos” (Fanny Yolanda Paladines Galarza, 2013)46. 
 
 
Igualmente, para el desarrollo del plan de comunicación integral fue necesario 
segmentar 2 tipos de públicos: tanto empresas públicas como privadas y 
estudiantes entre los 9 y 15 años pertenecientes a diferentes colegios en la ciudad 
de Cali como grupos objetivos de este proyecto. 
 
 
Es enormemente valioso, que en la Institución no archiven los procesos de 
desarrollados por los practicantes o pasantes de las diferentes carreras que les 
acompañan. Algunas, como fue el caso de la practicante de comunicación 
publicitaria Luisa Valencia Henao quien había elaborado piezas para la campaña 
desarrollada por ella, y no fueron usadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
46 La Comunicación Integral. Factor Determinante en la Gestión de Empresa Ecuatoriana [en línea]. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. [consultado el 15 Diciembre 2016] Disponible en Internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/6946/5536.  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/6946/5536
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Renovación de la interfaz del fan page 
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Anexo B. Listado de empresas y modalidades de patrocinio 
 
Cuadro 4. Listado de empresas  
No  Nombre 

Empresa Ciudad Nombre 
contacto Área  Correo 

electrónico Teléfono  Observaciones Fundac
ión 

1 Colombina 

Santan
der de 
Quilich

ao 

Daniela 
Sandoval Mercadeo 

 

886 9999 
Ext. 2542 

Ideal enviar la 
solicitud en los 2 
primeros meses del 
año, enviar ideas 
del patrocinio. 

si 

2 Coomeva Cali 

Marta Nieto 
- fundación 
Coomeva  

 

Administrat
iva 

 

333 0000 
Ext 

31807 

Coomeva 
Fundación entidad 
que mayor apoyo 
en Colombia da al 
emprendimiento  

si 

3 Banco de 
Occidente Cali 

Juan 
Camilo 

Chamorro 
patrocinio 

Donacione
s 

Mercadeo 
y 

publicidad  
 

886 1111 
Ext 1815 

Principalmente 
realizan evento con 

empresa. 

 
4 Almacenes 

la 14 Cali Catalina 
Echeverry Patrocinios catalinaecheverr

y@la14.com 4881414 Corroborar datos 
llama preguntar. 

 

5 Manuelita Cali 
Dora Palma 
Aba Lucia 
Hurtado  

Bienestar 

 

D P 
ext:1340 

A H 
ext:1469 

En alianza con el 
sector público y 

otras 
organizaciones 

privadas, Manuelita 
adelanta proyectos 

en educación, 
salud, vivienda e 

ingresos 
complementarios. 
Además, apoya 

proyectos dirigidos 
a población infantil 

vulnerable. 

si 

6 Homecenter Bogotá 

 

Proveedore
s 

proveedores@h
omecenter.com.

co 

 

No permiten 
contactar con el 

área de mercadeo, 
enviar solicitud de 
patrocinio y ellos 

evalúan la 
propuesta 

 

7 Comfandi Cali 

Mónica 
Lazo - 

Secretaria 
de Carmen 

Ordoñez 
Carmen 

Ordoñez - 
Jefe de 

mercadeo  

Compras y 
Mercadeo 

carmeneordone
z@confandi.co

m.co 

334 0000 
ext: 2416 

- 2401 

  

8 Sandwich 
Qbano Cali 

Claudia 
Lozano - 
Jefe de 

Mercadeo 

Franquicias 
- Mercadeo 

aux-
mercadeo@san
dwichclaudialoz
anocubano.com 

312 72 
72   

Atienden en horario 
de oficina, suelen 

patrocinar en 
especie 

 

mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:proveedores@homecenter.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:carmeneordonez@confandi.com.co
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com
mailto:aux-mercadeo@sandwichclaudialozanocubano.com


 

121 
 

9 
Bancolombi

a - sede 
Chipichape 

Cali Diego  Mercadeo 

 

(091) 488 
6000 ext: 

16134  
  

10 Colgate 
Palmolive Cali Mariana 

Botero  Mercadeo bp_mariana_bot
ero@colpal.com 

418 66 
96 

Especificar en la 
carta: su finalidad 

 
11 

Postres y 
Ponqués 

Don Jacobo 
Cali 

 

Ventas 
Mercadeo 

mercadeocali@
postresyponque

s.com 

3303230 
- 

3156645 
  

12 
Agencia de 

viajes 
Aviatur s.a 

Cali 

Germán 
cerón- 
Javier 

Carranza 

Mercadeo j_carranza@cali
.aviatur.com.co  

6645050- 
3153630

056  

  
13 Almacén si Cali Janeth 

muñoz 
Mercadeo 

 

8862300 

  
14 Suramerican

a Cali María Isabel 
Montoya Mercadeo curibe@sura.co

m.co 

6518390- 
3156615

270 
  

15 AFE GYM Cali 

 

Mercadeo info@afegym.co
m 489 8586 

Enviar carta Para 
Patrocinio 
deportivo. 

No 

16 La Locura Cali 

 

Mercadeo 
mercadeo@pro
ductoslalocura.c

om 
682 8288 

  
17 Studio F Cali 

 

Ventas 
Mercadeo sfmercadeo@st

udiof.com.co 
685 0000 

  
18 Comfandi Cali Olga lucía 

Solís Mercadeo gestor_comfand
i@baxter.com 

3340000 
ext. 2701 

  

19 Congote Cali 

 

Área 
Administrat

iva 

congotedeporte
s@hotmail.com 5567146 

Enviar las 
modalidades de 
patrocinio deportivo 
al correo 
mencionando las 
posibilidades de 
gestionar los 
uniformes del club 
con la empresa. 

No 

20 Fundación 
la 14 Cali 

María del 
Carmen 
Reina 
Zapata 

Área 
Administrat

iva 

 

667 95 
52 – 661 

86 08 

Contactar a la 
fundación para 
poder enviar al 
correo la carta de 
patrocinio con sus 
respectivas 
modalidades 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
mailto:bp_mariana_botero@colpal.com
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Anexo C. Carta de Patrocinio con sus Respectivas Modalidades  
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo D. Propuesta de  táctica, jaula de bateo 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo E. Propuesta de  táctica, realización del logo sobre pavimento con tiza 
 
 
Figura 37. Ejemplo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Figura 38.  

 
Fuente: Dibujo en tiza [en línea]. [Consultado el 15 de diciembre 2016]. Disponible 
en Internet:https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-
Fes/ 
  

https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-Fes/
https://blinkingeyeimaging.smugmug.com/Lake-Worth-Street-Painting-Fes/
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Anexo F. Propuesta de  táctica elevar cometas 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo G. Contenido para optimizar las redes sociales 
 

 Piezas individuales para postear diariamente en el fan page. 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gif animado  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo H. Bono promocional e Información sobre el Club 
 

 Bono Promocional  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 39. Información Sobre el Club. (Infografía) que se enviara por mailing 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo I. Información para visitas a los colegios 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Anexo J. Preguntas del Test de campaña 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
 
 


