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RESUMEN 
 
 
El proyecto realizado para la Fundación Gansos de Occidente se enmarca en el 
desarrollo de un manual de imagen e identidad corporativa de la institución que se 
califica como un organismo sin ánimo de lucro que trabaja por el mejoramiento de 
la calidad de vida de las personas que habitan comunidades vulnerables de la 
ciudad de Santiago de Cali, por medio de la facilitación social y de la educación 
basada en valores espirituales que generan cambios personales y grupales de las 
personas involucradas.  
 
 
En el desarrollo del presente proyecto se sigue un conducto regular encabezado 
por un proceso de investigación de carácter descriptiva que arroja datos 
cualitativos sobre el proceso de imagen e identidad de la Fundación Gansos de 
Occidente, en el desarrollo de esta investigación se inicia con la definición de un 
problema, seguido de la sistematización del mismo, la justificación de este 
problema al interior de la institución y las consecuencias que éste genera a la 
comunidad y la organización como tal, de acuerdo a los puntos anteriores se 
establece una metodología estructurada para la obtención de datos reales que 
ofrecen mejor direccionamiento a la realización del manual de imagen e identidad 
corporativo de la institución.  
 
 
Para efectos del presente proyecto se realizó  una bitácora dónde se evidenciaron 
cambios obtenidos con la realización del manual de imagen e identidad 
corporativa dentro de la Fundación Gansos de Occidente. 
 
 
Finalmente, se obtuvieron  conclusiones que soportarán las acciones 
desarrolladas en la Fundación Gansos de Occidente, se propondrán planes de 
acciones enmarcados en el tema de comunicación social para generar altos 
estándares de calidad y efectividad en la gestión de recursos con organizaciones 
gubernamentales que conforman uno de los grupos de interés de la Fundación 
Gansos de Occidente. Pues este genera recursos para el desarrollo de proyectos 
en comunidades vulnerables, genera desarrollo para la ciudad y genera una mejor 
convivencia ciudadana en los sectores de conflicto en los que actúa la 
organización sin ánimo de lucro.  
 
 

 

 



13 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente proyecto de grado se realizó para la Fundación Gansos de Occidente 
y se basó en la estructuración e implementación de un manual de imagen e 
identidad corporativa; ya que la meta de la institución es tener más presencia en el 
público objetivo hacia el cual está dirigiéndose a proyectar una imagen que 
comunique la labor que desarrolla la institución en las comunidades a las cuáles 
atiende. Para la Fundación Gansos de Occidente es de suma importancia 
proyectar su imagen e identidad hacia los grupos de interés a los cuáles se dirige 
puesto que la  institución no figura ante estos debido a la ausencia de una 
estructura de comunicación adecuada internamente y por ende de una estrategia 
de comunicación eficaz que permita que la institución sea reconocida en el medio. 
 
 
El presente proyecto se llevó  a cabo a través de una labor de investigación que se 
desarrolló dentro de la institución y con la colaboración de todo su personal 
administrativo, el cuál ofreció  información detallada sobre el desempeño de la 
organización, los programas que llevan a cabo y demás. Este proyecto contó  con 
una metodología de trabajo que describe momento a momento todos y cada uno 
de los pasos que se realizan en el manual de imagen e identidad corporativa, 
especificando las modificaciones realizadas dentro de la institución, la 
reconstrucción y rediseño de la misma, la imagen e identidad y la forma en la que 
se va a comunicar dicho manual hacia sus grupos de interés. 
 
 
Para la Fundación Gansos de Occidente resultó  importante el desarrollo de este 
manual de imagen e identidad corporativa porque esta organización existe hace 8 
años, es una institución nueva, no cuenta con una estructura organizacional 
extensa, no cuenta con una estrategia de comunicación eficaz que proyecte su 
imagen e identidad hacia los grupos de interés con los que dicha institución tiene 
relación directa, adicional a esto para la Fundación Gansos de Occidente, resulta 
importante obtener recursos para desarrollar sus proyectos con entidades 
gubernamentales y siente la necesidad de proyectarse mejor y comunicarse 
efectivamente con éstos.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 
Actualmente la Fundación Gansos de Occidente se establece como objetivo lograr 
un proceso educativo con las comunidades a las que atiende. Su enfoque se 
direcciona en el lema que se ha establecido dentro de la organización y este es: 
“Personas Cambiadas, Relaciones Cambiadas”, es decir; llevar a cabo a través del 
trabajo persona a persona un acompañamiento para educar en el valor tan grande 
que tienen los seres humanos diseñados a la imagen y semejanza de Dios y en 
todos los dones y habilidades que poseen para empoderarse de su cambio y de su 
entorno. 

 
 

Lo que la Fundación Gansos de Occidente pretende dentro de su programa 
educativo es la transformación personal mediante procesos de facilitación social 
de manera integral que comunique a los seres humanos que fueron hechos a 
imagen y semejanza de Dios, que Él ha otorgado dones a las personas para que 
ellas puedan cumplir la gran comisión de ser fructíferos y productivos y mantener 
una vida equilibrada.  
 
 
1.1 ORGANIGRAMA 
 
Figura  1. Organigrama 
 

 
Fuente:  Fundación Gansos de Occidente. Documentos internos. Cali, 2010. 1 archivo de 
computador.  
 
 
 
 



15 
 

1.2 TIEMPO DE EXISTENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
 
 

La  Fundación Gansos de Occidente nace en el año 2002, como resultado de la 
responsabilidad de un grupo de personas cristianas, que tienen dentro de su 
proyecto de vida compromiso con la realidad del país y desean participar 
activamente y de manera integral para trabajar con las comunidades con tejido 
social deprimido de la ciudad de Santiago de Cali.  
 
 
1.3 MARCO LEGAL DE LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCCIDENTE  

 
 

La Fundación Gansos de Occidente, está identificada con el No. Nit 900342278-2.. 
 
 
Representante Legal de la Fundación Gansos de Occid ente 
 
 
El Representante Legal de la Fundación Gansos de Occidente es la señora María 
Rocío del Pilar Velandía, se identifica con la cédula de ciudadanía No 51.580.522 
de Bogotá.   
 
 
1.4 COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓN 

 
 

El equipo interdisciplinario de la Fundación Gansos de Occidente ésta compuesto 
de un Presidente que coordina los puntos estratégicos donde se desarrolla el 
proceso de facilitación social de la fundación, por un Director Ejecutivo que se 
encarga de realizar todos los contactos pertinentes con las diferentes 
organizaciones con las cuáles realiza la gestión necesaria de sus recursos, con 
Comités que trabajan en distintas temáticas como: Comité de Investigación, 
Comité de Proyectos, Comité Educativo, Comité de Administración y Finanzas, y 
finalmente una Secretaria.  
 

 
1.5 UBICACIÓN DE LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCCIDENTE 

 
 

La Fundación Gansos de Occidente está ubicada en la Cra. 43ª # 5B – 65 en el 
Barrio Tequendama de la ciudad de Santiago de Cali, en esta sede trabaja  la 
parte administrativa de la fundación y se desarrollan talleres constantemente de 
formación a los facilitadores que atienden el proceso social con las comunidades 
deprimidas que hacen parte de la ciudad de Cali, adicionalmente en esta sede 
funciona la Iglesia CENFOL – Centro de Formación y Liderazgo -, los teléfonos de 
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la Institución son: 553 61 34 y 553 61 37. La Fundación Gansos de Occidente 
cuenta con otros puntos de operación en la ciudad, los cuales están ubicados en 
sectores como: Patio Bonito, Alfonso López, Pizamos y  Antonio Nariño, que son 
sectores donde se desarrollan procesos de facilitación social con adultos mayores, 
jóvenes adolescentes y niños.  
 
 
1.6 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
“Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades que 
conforman un tejido social deprimido, por medio del acompañamiento personal 
generando un proceso educativo en su ser integral estableciendo como prioridad 
su relación personal con Dios”1. 

 
 
1.7 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

“Lograr que la Fundación Gansos de Occidente sea reconocida en el suroccidente 
Colombiano, por la transformación que logra en cada persona, estableciendo 
primeramente su relación con Dios como factor fundamental en el desarrollo 
personal, educativo y social”2. 
 
 
1.8 OBJETIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 

 
 

Lograr la transformación personal mediante un proceso educativo de manera 
integral en comunidades deprimidas de la ciudad de Santiago de Cali, 
estableciendo como prioridad la relación personal con Dios.  
 
 
1.9 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORGANIZACIÓN POR PR OGRAMA 
 
 
1.9.1 Espirituales 
 
• Afirmar el lugar de Dios 
• Afirmar el lugar los seres humanos  
• Enfocar las relaciones 
• Reconocer el mal dominante 
• Buscar la verdad y la justicia  

                                            
1Fundación Gansos de Occidente. Documentos internos. Cali, 2010. 1 archivo de computador.  
2Ibíd.,  
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• Expresar preferencia por la paz 
 
 
1.9.2 Educativos 
 
 
• Apoyar las acciones productivas  
• Desarrollar hogares saludables 
• Formar líderes  
• Orientar en valores  
 
 
1.9.3 Sociales 
 
 
• Mejorar la calidad de vida 
• Asesorar las fami – empresas  
• Empoderar la gestión comunitaria  
 
 
1.10 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

La Fundación Gansos de Occidente se dedica exclusivamente a procesos de 
transformación personales con comunidades vulnerables de la ciudad de Santiago 
de Cali, en temáticas como educación, transformación espiritual y social, para 
alcanzar el logro de sus objetivos, busca la concertación de sectores oficial y 
privado a nivel nacional. Al contar con un equipo humano capacitado y en 
permanente actualización, desarrolla un sistema de formación y mejora continua 
en el proceso de desarrollo de proyectos y talleres.  
 
 
(Ver Figura 2, página siguiente).  
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Figura  2. Logo de la Fundación Gansos de Occidente  
 

 

 
Fuente:  Fundación Gansos de Occidente. Documentos internos. Cali, 2010. 1 archivo de 
computador.  

 
 
El logo de la Fundación Gansos de Occidente está representado precisamente por 
un ganso desde el momento de su creación y funcionamiento, y la razón de esta 
insignia como representación de la institución es el trabajo en equipo que se 
observa de éstas aves al emprender sus vuelos en el momento de inmigrar a sitios 
diferentes, por tanto el trabajo de la Fundación Gansos de Occidente se traduce 
en trabajo en equipo y apoyo constante para el cumplimento de sus objetivos, su 
misión y visión. 
 
 
1.11 COLORES CORPORATIVOS DE LA INSTITUCIÓN 

 
 

Los colores corporativos que hacen referencia a la Fundación Gansos de 
Occidente son el beige y el rojo carmín. Estos son colores que representan la 
presencia de la fundación en la sociedad, simbolizan la fortaleza y el trabajo en 
equipo de personas que quieren ayudar la comunidad. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Los antecedentes que se obtuvieron alrededor de la realización de esta propuesta 
de trabajo con la Fundación Gansos de Occidente son muy escasos, pues la 
organización tiene 8 años de funcionamiento con comunidades deprimidas de la 
ciudad de Cali y no cuenta con una estrategia de comunicación estructurada y 
definida para proyectar su imagen e identidad de forma estratégica con los grupos 
de interés que están alrededor de las funciones que desarrolla la institución, con el 
único material que se trabaja en la institución es con un calendario que describe la  
razón de ser de la fundación y las existencias de este son muy pocas por tanto el 
reconocimiento que se tiene de la misma es muy escaso, adicional a esto el primer 
manual que se desarrolla para la Fundación Gansos de Occidente es el que se 
propuso en este proyecto, lo cual tiene un valor agregado significativo para la 
misma, pues se proyectara de manera clara y estratégica la imagen, la identidad, 
los valores, los atributos y la cultura que se maneja al interior de la institución. 
 
 
Actualmente la Fundación Gansos de Occidente  cuenta  con muy pocas  piezas 
publicitarias, con estrategias de comunicación, con estrategias de comunicación 
organizacional, con un manual de imagen e identidad corporativa que sustenten el 
trabajo que se desarrolla con las distintas comunidades a las cuáles atiende la 
fundación, la proyección social que esta establece, no tienen como dar a conocer 
su programa y el aporte social que está realizando. 
 
 
Algunas instituciones han desarrollado proyectos institucionales para obtener 
mayor reconocimiento en la sociedad, a continuación citare algunos como 
referentes de este proyecto.  
 
 
El primer caso a citar es el de la universidad de S antiago  de Compostela en 
Chile 
 

En el Consejo de Gobierno del 21 de diciembre de 2005 se aprobó la modificación 
del manual de imagen corporativa e identidad visual de esta universidad”. Este 
proyecto fue llamado Una nueva estrategia de comunicación, lo que buscaban 
con esta modificación fue “El presente manual de imagen corporativa e identidad 
visual es un elemento de fortalecimiento y mejora de la identidad corporativa y de 
los valores diferenciales de la Universidad de Santiago de Compostela. La USC 
modifica su imagen corporativa para mejorar su percepción pública y proyectar en 
su entorno los trazos de excelencia y de distinción propios de la institución. Los 
atributos actualizados de la USC se concretan en una nueva propuesta de 
identidad. 
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Marca USC 
 
La marca USC es la imagen global que la USC proyecta de cara a la sociedad. 
La marca USC es un concepto amplio que se pretende que sea asociado a todas 
las ideas, opiniones, percepciones, juicios y valores que el público en general tiene 
sobre la institución. La marca USC identifica la personalidad de la universidad 
ante el público en general y ante los propios miembros de la comunidad 
universitaria: estudiantes, personal docente e investigador, y personal de 
administración y servicios. Gestionar la marca USC es gestionar la imagen que la 
sociedad tiene de la Universidad de Santiago de Compostela. 
 
Valores de marca 
 
Los valores de marca deben cumplir dos condiciones: Serán conceptos siempre en 
positivo (modernidad, proyección de futuro, etc.), deben ser asumidos y 
compartidos por toda la comunidad universitaria. 
 
Elementos de la nueva identidad 
 
En este Manual de Imagen Corporativa se desarrollan dos pasos fundamentales en 
la configuración de una nueva estrategia de comunicación de la USC: 
Institucionalización de un logotipo que representa los valores de marca y las siglas 
USC,  Creación de un nuevo estilo visual definido y aplicado sobre diversos 
soportes. Se trata en definitiva de modernizar la identidad visual de la USC 
adaptándola a los objetivos estratégicos de la Universidad.3 

 

Este primer ejemplo ayudó en la creación del manual de la Fundación Gansos, 
puesto que sirvió como foco para tener en cuenta la forma en que se iba a 
direccionar el logotipo de la fundación, conservando siempre la identidad de lo que 
ya estaba establecido por los directivos de Gansos y reforzándoles un poco sobre 
su identidad visual en general. 

 

Como segundo referente  se tomó el de la Universida d del Norte 

 
Manual de imagen corporativa Uninorte 
 
 
El manual de imagen e identidad corporativa de la Universidad del Norte tuvo como 
objetivo “mostrar los aspectos más importantes de la imagen e identidad corporativa 
de la Universidad del Norte, las distintas aplicaciones y el uso adecuado en lo que 
se refiere a la comunicación visual. El diseño, los colores y la ubicación que se 

                                            
3Universidad Santiago de Compostela de Chile [en línea]. Chile: USC, s.f. [consultado enero de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.usc.es/es/info_xeral/imaxeusc/ 
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mostraron en este documento permiten una comunicación ágil y directa con su 
público objetivo. La imagen de la Universidad del Norte es uno de sus 
principalesactivos, por lo tanto debe ser manejada con gran responsabilidad, pues 
le permite ser percibida como una universidad de alta excelencia académica4. 

 
 
Este segundo caso deja en claro que el manual de imagen e identidad corporativa 
no debe ser algo extenso, en estos manuales lo más importante a resaltar es la 
identidad visual de cada corporación.  
 
 
Un tercer referente es el del manual de identidad c orporativa de la Secretaria 
de Pueblos Indios:  
 
 

Dentro de las acciones de promoción y difusión de esta secretaria, se estableció 
como principal objetivo crear y definir la identidad corporativa de la SEPI, para 
proyectar una nueva imagen y lograr posicionamiento en los diferentes públicos. 
La Imagen o Identidad Corporativa es la expresión de la personalidad de una 
dependencia; la define visualmente y la diferencia de las demás, a través de la 
identidad corporativa la dependencia puede transmitir al público su carácter, su 
esencia y valores fundamentales, como pueden ser innovación, tradición, prestigio, 
elegancia, sencillez, calidad, servicio, entre otras. 
 
 
Sus objetivos: 
 
 
Crear y definir la identidad corporativa de la SEPI, para proyectar una nueva 
imagen y lograr posicionamiento en los diferentes públicos. 
 
 
Proyectar coherencia, unidad y establecer lazos de comunicación entre la oficina 
sede y las delegaciones y direcciones en espacios territoriales diferentes y que 
forman parte de la SEPI. 
 
 
Crear un sentido de pertenencia, por parte de todos los colaboradores de SEPI a 
través del establecimiento de un logotipo único y su respectivo sistema de 
identificación estable5. 
 

                                            
4Universidad del Norte. Manual corporativo [en línea]. Colombia: Uninorte, s.f. [consultado enero de 
2010]. Disponible en Internet:  
http://www.uninorte.edu.co/comunicaciones/manuales/pdfs/manual_corporativo.pdf 
5Manuales Chiaman [en línea]. México: Orden jurídico, s.f. [consultado enero de 2010]. Disponible 
en Internet: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/CHIAPAS/Manuales/CHIAMAN01.pdf. 
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Con este referente, se reafirma el objetivo propuesto en este proyecto, el cual es 
buscar la forma de dar a conocer la institución y lograr que esta tenga cimientos 
para mostrarse a sus públicos objetivos.  
 
 
Otra referencia para la elaboración del manual, fue  el Manual de Identidad 
Visual Corporativa de la Universidad Simón Bolívar:  
 
 

Un manual responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los 
elementos de la Identidad Visual Corporativa de una entidad. Se desarrolla tras un 
programa de diseño estudiado y planificado, para traducir la personalidad de la 
Universidad, dotándola de una imagen visual propia y bien diferenciada. Con el 
adecuado uso de los elementos de este manual se logrará preservar la identidad 
visual de la Institución y aumentar el grado de recordación simbólica de cada uno 
de sus elementos. Los casos especiales o que ofrezcan dudas, deberán ser 
consultados directamente con el autor del manual. El uso adecuado del logotipo en 
todas las piezas de comunicación es fundamental para crear una imagen fuerte y 
duradera6. 
 

 
Con este manual queda más que claro que la realización de dichos manuales 
cubren básicamente la forma en que se debe usar correctamente un logo 
institucional, dejando de manera clara su identidad, que no se vaya a ver afectada 
por cambios o usos inadecuados.   
 
 
Dado que este proyecto fue elaborado para una funda ción, tomare como 
referente el manual de identidad corporativa de la Fundación Mario Santo 
Domingo:  
 
 

La Fundación Mario Santo Domingo desde hace 50 años busca generar progreso y 
desarrollo en los barrios más vulnerables de las principales ciudades del país, 
teniendo como objetivo promover, apoyar y financiar actividades culturales, 
educativas y de beneficencia, participando en la creación de proyectos para el 
beneficio de los sectores populares de la población colombiana. A medida que 
pasan los años la evolución ha sido constante, se han generado más proyectos 
enfocados al crecimiento de la comunidad, aportando así un grano de arena en la 
evolución de Colombia y contribuyendo al crecimiento del País. Es por eso que la 
Fundación se ha vistoobligada a renovar su imagen para fortalecer los valores 
visuales de la marca. 
 

                                            
6Universidad Simón Bolívar. Manual Corporativo [en línea]. Venezuela: USB, s.f. [consultado enero 
de 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.usb.ve/conocer/corporativa/archivos/manual%201_1.pdf 
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El símbolo fue renovado dándole volumen, aplicación que lo convierte en un 
emblema más sólido y con más personalidad, para posicionar visualmente a la 
Fundación Mario Santo Domingo como una entidad fuerte y con bases sólidas7. 
 

 
Este caso sirvió de referente, pues en la Fundación Gansos de Occidente se 
busca hacer más sólida su imagen y posicionarse creando recordación en su 
público objetivo.  
 
 
Otro caso que sirvió de referente es el Manual de I dentidad Visual 
Corporativa de Chajari, en el que siendo una empres a de comercio, también 
tienen la necesidad de tener un manual de identidad  para tener como 
representarse: 
 
 

“El manual de identidad visual corporativa de CHAJARI es un documento que recoge   
los elementos gráficos y sus normas de aplicación con el fin de servir de herramienta 
eficaz para controlar todos aquellos aspectos que garantizan la coherencia en la 
identidad visual de la corporación”8. 

 
 
Sirviendo este caso de referente, ya que la Fundación Gansos de Occidente a 
través de la creación del Manual de Imagen e Identidad, busca tener como 
presentarse legalmente ante otras instituciones.  
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
El problema planteado desde la dirección ejecutiva y de la Fundación Gansos de 
Occidente se traduce a la falta de figuración y reconocimiento al desarrollo de la labor 
que realiza la fundación desde hace 8 años en la ciudad de Cali, la estructuración de 
un manual de imagen e identidad que proyecte lo que es la fundación para conocer los 
sentimientos, opiniones y percepciones de las personas que trabajan alrededor de la 
misma, la creación de la identidad de la institución hacia sus grupos de interés, 
estableciendo en sus mentes altos niveles de recordación de la institución y un 
concepto que represente la institución por el trabajo desarrollado. 
 
 

                                            
7Fundación Mario Santo Domingo. Manual corporativo [en línea]. Colombia: FMSD, s.f. [consultado enero 
de 2010]. Disponible en Internet: http://www.fmsd.org.co/admin/documentos/manualfundacion.pdf. 
8Chajari. Manual de identidad corporativa [en línea]. Argentina: Turismo Chajari, s.f. [consultado enero de 
2010]. Disponible en Internet: http://www.turismochajari.gov.ar/Manual_de_Identidad_Corporativa.pdf. 
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La Fundación Gansos de Occidente carece de un manual de imagen e identidad  
corporativa debido a la escasez de recursos, a la falta de personal especializado que 
pueda ofrecer este tipo de material a la institución a bajo costo, pues las funciones 
dentro de la institución se encuentran definidas y no se cuenta con el tiempo suficiente 
para desarrollar proyectos de  éste tipo.  
 
 
Adicional se le suma que debido a la falta de un manual de imagen e identidad,la 
fundación perdió oportunidades de plantear a diferentes entidades 
gubernamentales  propuestas de proyectos, debido a que no se contaba con el 
recurso para presentar proyectos ante entidades que gestionan proyectos sociales 
y captación de fondos para desarrollar actividades de facilitación social con 
entidades gubernamentales, tales como: 
 
 
• Secretaria Desarrollo Territorial y Bienestar Social 
• Secretaria  Educación 
• Comedores de la Secretaria de Desarrollo Territorial y Bienestar Social 
 
 
Adjuntamente se debe mencionar que la Fundación Gansos de Occidente no 
contaba con el RUP, Registro Único de Proponentes; documento necesario para 
postularse ante entidades gubernamentales para acceder a beneficios legales. Sin 
embargo desde la dirección ejecutiva se han planeado mesas de trabajo con 
personas que han direccionado de forma correcta el enfoque de la institución en la 
sociedad, personal profesional especializado en formulación y ejecución de 
proyecto social con matriz marco lógico.  
 
 
2.2 PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo fortalecer la identidad visual de la Fundación Gansos de Occidente a través de 
la implementación de una estrategia de comunicación? 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar estrategias de comunicación para la Fundación Gansos de 
Occidente, logrando posicionar la identidad de la institución frente a sus grupos de 
interés. 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Identificar los atributos de la imagen que sobresale de la Fundación Gansos de 

Occidente. 
 
 
• Organizar la información y diseñar el manual de imagen e identidad corporativa de 

la Fundación Gansos de Occidente.  
 
 
• Desarrollar piezas publicitarias para la Fundación Gansos de Occidente. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El manual de imagen e identidad que se propuso en este proyecto para su 
desarrollo e implementación dentro de la Fundación Gansos de Occidente , se 
realizó  para estructurar eficaz y estratégicamente todos y cada uno de los 
aspectos que hacen referencia a la institución, para comunicar sus líneas de 
acción a los grupos de interés a los cuáles esta enfoca todos sus esfuerzos, pues 
una de las grandes metas de la institución es gestionar recursos mediante la 
formulación y desarrollo de proyectos de alto impacto con comunidades 
vulnerables a través de entidades que dispongan recursos a las organizaciones 
sin ánimo de lucro que desean contribuir con las metas  de la  política social que 
se ha establecido el gobierno nacional a través de sus planes de acción, a través 
de instancias como el consejo nacional de política económica y social,  Ministerio 
del interior y de justicia, instituciones educativas del sector público y todo lo 
anterior  en materia de proyección educativa.  
 
 
Para la Fundación Gansos de Occidente es de vital importancia dar a conocer la 
labor de la institución para la obtención de proyectos y recursos en pro del 
desarrollo espiritual y cultural que aporte espacios a las personas que habitan 
comunidades vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali, con el objetivo de 
ganar participación en la utilización efectiva de su tiempo libre de las personas que 
habitan estos sectores, afirmación de Dios en las vidas de estas personas para 
alcanzar transformaciones traducidas en resolución pacífica de conflictos, niveles 
de comunicación asertiva, auto gestión de recursos para el desarrollo sostenible 
de sus familias, establecimiento de un proyecto de vida, formación en valores, 
formación espiritual, restablecimiento de relaciones familiares, etc.  
 
 
Finalmente, haciendo referencia a las razones del desarrollo de este proyecto se 
argumenta que para la Fundación Gansos de Occidente fue  de vital importancia el 
desarrollo de una estrategia de comunicación adecuada hacia entidades no 
gubernamentales para establecer aliados estratégicos que por medio de sus 
recursos aporten participación en proyectos que beneficien a familias que desean 
establecer negocios propios por medio de capacitación para el trabajo, asesoría 
en pequeñas empresas, auto gestión de recursos, desarrollo sostenible de sus 
negocios, innovación en técnicas empresariales, etc.  
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5. INTERESES DE LA PASANTÍA 
 
 
5.1 INTERÉS ACADÉMICO 

 
 
El interés académico para desarrollar esta propuesta estuvo enfocado en la 
proyección social como acción sustantiva de la Universidad Autónoma de 
Occidente y como línea estratégica en el ámbito profesional, pues un deseo 
personal es realizar proyectos de índole social que permitan el desarrollo de 
comunidades vulnerables en Colombia. Adicional a esto, siento que es un primer 
acercamiento a lo que es la vida laboral, este proyecto me permitió colocar en 
práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 
 
5.2 INTERÉS PROFESIONAL 

 
 

El interés profesional que nace para desarrollar esta propuesta fue básicamente 
ejecutar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera en un ámbito que 
es apasionante y formador como lo es el social.  
 
 
5.3 INTERÉS LABORAL 
 
 
El interés laboral fue formar conocimiento y habilidades para trabajar con 
comunidades vulnerables de la ciudad de Cali primeramente, para trabajar con 
comunidades y organismos internacionales cuando el conocimiento y la 
experiencia estén sobre un cimiento fuerte. Adicionalmente se decidió realizar un 
manual de imagen e identidad corporativa porque esta es una herramienta 
fundamental para cualquier organización de carácter social o comercial, pues se 
configura como  la carta de presentación ante cualquier aliado real o potencial. 

 
 

5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO 
 
 

El interés de desarrollar esta propuesta nace de la necesidad de personas del 
entorno que mencionan la falta de recordación de la institución en la sociedad y el 
aporte productivo para esta organización fue el desarrollo de un proyecto donde se 
plasman todas y cada una de las ideas y pensamientos de lo que se desea de la 
Fundación Gansos de Occidente, llegando finalmente a la formulación de un 
manual de imagen e identidad corporativo. 
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6. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
El marco contextual del presente proyecto se desenvuelve entorno a labores 
sociales de la Fundación Gansos  de Occidente en diferentes zonas de la ciudad 
de Cali que viven un constante conflicto, traducido en bajos niveles de escolaridad, 
pauperización, delincuencia común, abusos de todo tipo a las personas que 
habitan dichos sectores y decadencia a la cultura ciudadana, estos sectores son 
4:Pizamos, Patio Bonito, Alfonso López y Antonio Nariño; dónde se realizan 
constantes tareas enfocadas a la facilitación social para incrementar el 
mejoramiento de la calidad de vida de niños y jóvenes, para ofrecer espacios 
donde se promueva el uso adecuado del tiempo libre, en términos de crecimiento 
personal, educación, convivencia y demás factores que influyen en el desarrollo de 
una determinada región.   
 
 
Un factor muy importante en el que se trabaja constantemente en la Fundación 
Gansos de Occidente es el tema de la nutrición a los niños, pues en el sector de 
Alfonso López además de realizar labores de facilitación social, se establece un 
comedor donde aproximadamente 100 niños son alimentados constantemente 
evitando la desnutrición y la mortalidad infantil que es uno de los objetivos de 
desarrollo del milenio establecidos por las naciones unidas. 
 
 

6.2 MARCO TEÓRICO 

 
6.2.1 Aplicación del proceso de la comunicación a l a publicidad  
 
 

Según Bárbara Stern de RutgersUniversity,  la publicidad es un tipo de texto literario 
estructurado, algo más que una modalidad distinta de la comunicación espontánea 
del habla, en el cual se propone un modelo más complejo, tomado de la tradición 
oral pero aplicada concretamente a la publicidad que para ella es un texto comercial 
compuesto y no una mera habla informal. El modelo de Stern reconoce que en la 
publicidad la fuente, el mensaje y el receptor tienen varias dimensiones, algunas de 
ellas existen en el mundo real; otras existen en otro nivel de la realidad: un mundo 
virtual dentro del texto del mensaje publicitario. 
 
 
Resulta importante afirmar que la publicidad es comunicación, una forma especial 
de ella. Señala que la publicidad es: “La verdad bien dicha”. Ello significa que los 
anunciantes y los publicistas que contratan trabajan como equipo para descubrir y 
aplicar los mejores métodos posibles para relatarle al mercado su historia en forma 



29 
 

veraz pero creativa. No tendrán éxito si no conocen los elementos del proceso 
comunicativo de la publicidad, el cual hace del proceso básico de la comunicación 
humana.  
 
 
La comunicación hace referencia a distintos ejes que esta ha desarrollado y la que 
hace referencia al desarrollo efectivo de este proyecto es la comunicación 
institucional la cual plantea que: las compañías que hacen uso de esta se 
establecen como objetivo llegar a las personas que compran o seleccionan los 
bienes y servicios para uso de las empresas. Este tipo de publicidad suele aparecer 
en publicaciones especializadas, en revistas profesionales, en material de correo 
directo que se envía a las compañías o en exposiciones comerciales y 
organizaciones no gubernamentales. Los clientes institucionales a menudo son 
sumamente conocedores, exigiendo a veces información muy técnica y compleja 
antes de tomar una decisión, por eso las personas que realizan este tipo de 
comunicación son personas que necesitan un conocimiento más especializado del 
producto o servicio que se desea comunicar9. 

 
 
La Imagen Institucional: Aparece como el registro público de los atributos 
identifica-torios del sujeto social. “Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos de interés, sectores o 
colectivos, tiene o construye de modo intencional o espontáneo. Para definir 
imagen institucional debemos renunciar así al repertorio amplio de acepciones del 
término “imagen” y quedarnos con una de sus acepciones: aquella que le atribuye 
el carácter de una representación colectiva de un “discurso imaginario”10. 
 
 
La imagen institucional es una lectura pública que se realiza desde la 
organización, lo cual significa que la imagen se gestiona por intermedio de las 
comunicaciones y de la identidad organizacional. No una cualidad inherente a la 
organización. La imagen institucional va mucho más allá de una lectura visualita, 
ya que compromete la totalidad de los comportamientos de la organización. La 
comunicación organizacional debe referirse a la identidad de la organización: es 
decir a un repertorio de principios, valores, características estables, un conjunto de 
aquellos atributos que la organización decide asumir como propios para la 
composición de un discurso11. 
 

 

La imagen institucional se expresa como un proceso complejo, pues se desarrolla 
como algo natural y se queda determinado en la actitud general de los directivos y 

                                            
9 ARENS, William F. Publicidad. 7 ed. México: McGraw Hill Interamericana Editores S.A., 2000. p.8-10. 
10 CHÁVEZ, Norberto. Imagen Corporativa.  2 ed. Buenos Aires: Editorial Foroalfa, 1942. p. 30-31. 
11BRATHWAITE, Chelston W.D.  La proyección de una nueva imagen institucional en el IICA, Instituto 
interamericano de cooperación para la agricultura. 2 ed. Estados Unidos: OEA, p. 8. 
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empleados de una empresa, por tanto se plantea que las empresas que son más 
conscientes de sus propias responsabilidades y objetivos ponen en contribución 
una gran cantidad de medios en su empeño por lograr la expresión más clara 
posible de su identidad corporativa. Sin embargo estos esfuerzos se han visto a 
menudo restringidos a manifestaciones visuales estandarizadas, formas y 
expresiones llamativas que buscan efectos fáciles y superficiales. 
 
 
La imagen de una empresa no queda conformada sólo por el diseño de sus 
productos, por la publicidad, por las relaciones laborales y lo que se denomina de 
manera algo abstracta “Relaciones públicas”, la imagen no debe ser un espejo 
deformante, ni un símbolo de acogida, sino una expresión total del sistema global 
de las instituciones. No debe proyectarse en una sola dirección, debe ser 
completamente transparente, coherente y comprensible, tanto para un público 
confuso y distante como para aquellos que viven y trabajan en íntima conexión 
con la empresa12. 

 
 
Identidad Institucional: es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso “el discurso de 
identidad” que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de 
la identidad personal de un individuo. La institución a través de su actividad regular 
y básicamente, de su diálogo permanente con sus interlocutores, va generando 
formas de auto-representación. La identidad también deberá entenderse no sólo 
como un estado sino también como un proceso identificatorio13. 
 
 
Identidad Corporativa: la identidad corporativa se trata de una parte fundamental 
del proceso de comunicación, pues ésta solo tiene algún valor si se comunica a 
empleados, accionistas y clientes. Sin comunicación los valores y estrategias de la 
organización no se entenderán ni se adoptarán, y la institución carecerá de un 
sentido claro sobre su propia identidad, por ejemplo la identidad de IBM, se halla 
especialmente arraigada, porque sus creencias están “ampliamente compartidas” 
dentro de la empresa. Esto indica que las comunicaciones no solo pueden 
definirse en el sentido más limitado de la palabra. Se trata de algo que más que la 
publicidad y relaciones públicas, se trata de todo lo que conforma una empresa, 
desde la manera que contesta el teléfono hasta la forma en la que presenta sus 
folletos explicativos de productos, como dice WallyOlins, de Wolff Olins, “La idea 
fundamental que subyace a cualquier programa de identidad corporativa es la de 
que en todo lo que hace una empresa, en todo lo que tiene y en todo lo que se 
produce debe proyectar una clara idea de lo que es y de lo que persigue”14 

                                            
12IND,Nicholás. La imagen corporativa.España: Editorial Ediciones Díaz de Santos S.A., 1992. p. 40 – 42. 
13 CHÁVEZ, Norberto. Óp., cit., p. 30. 
14 IND, Nicholas. Óp., cit., p. 40 – 42. 
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La identidad hace referencia a la imagen que la empresa pugna por conseguir a fin 
de crear una buena reputación entre sus clientes. Estos conceptos se 
desarrollaron durante la segunda guerra mundial o después de la misma. Allí 
donde antes las personas hablaban de “invención” o “creación” por  todo tipo de 
objetos que iban desde las pinturas o esculturas hasta los edificios y útiles 
domésticos. Durante los últimos cuarenta años se ha estado usando el término 
“diseño” para designar artículos que con anterioridad se habían clasificado como 
“artes y oficios”15. 

 
 
Registro de los contenidos ideológicos y propuesta que promueve la organización 
en la sociedad. Es el conjunto de valores, principios, fortalezas y debilidades 
asumidos a nivel interno y externo de la organización. Si dentro de la organización 
existen crisis de identidad, existen crisis de imagen y por lo tanto el 
posicionamiento que se busca no está garantizado. Controlar la imagen es actuar 
sobre la identidad, es crear y recrear la organización16. 
 

 

La identidad corporativa es, un instrumento fundamental de la estrategia de 
empresa, de su competitividad. Y la elaboración y la gestión de este instrumento 
operativo no es solamente cuestión de diseño, sino que constituye un ejercicio 
esencialmente pluridisciplinar. Los iniciadores de la identidad corporativa, no 
imaginaron que esta habría de adquirir una importancia tan grande para las 
empresas de nuestra era. Su importancia resulta tan importante cuanto más los 
mercados se hacen complejos y cambiantes, y cuanto más fuerte es la necesidad 
de diferenciarse, poseer un estilo corporativo propio y ser notables para 
competir17. 
 
 
De acuerdo a los planteamientos expresados por los académicos que se citaron 
para la intervención de este proyecto, se expresa la convergencia de 
pensamientos en cuanto a las diferentes definiciones de lo que hace referencia a 
la imagen institucional, pues todos llegan a la conclusión de que la imagen es la 
forma en la que se lee la organización por parte de sus grupos de interés o los 
diferentes actores de determinados procesos, sin embargo se refuta que el autor 
idóneo para trabajar este proyecto, es el autor Liliana León Zúñiga, Imagen y 
posicionamiento de las organizaciones sociales, seg unda edición , pues en 

                                            
15 ROSELL I MIRALLES, Eugeni. Manual de Imagen e identidad corporativa. Barcelona, España: 
Ediciones Díaz Santos, 1991. p. 16, 41, 153.  
16 LEÓN ZÚÑIGA, Liliana. Imagen y posicionamiento de las organizaciones sociales. 2 ed. Costa Rica: 
Centro de comunicaciones Voces Nuestras, 2009. p. 14. 
17 COSTA, Joan. CIAC Identidad corporativa y estrategia de empresa. España: Ediciones CEAC, S.A., 
1992. p. 24. 
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los planteamientos que realiza se observa cohesión y concisión y el proceso en el 
que se desarrolla su manual muestra argumentos válidos para la ejecución. 
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7. METODOLOGÍA 
 
 
Para recopilar la información  necesaria de la Fundación Gansos de Occidente, 
fue  fundamental establecer una técnica de investigación descriptiva y obtener 
datos reales para  abrir paso al desarrollo de un manual de imagen e identidad 
corporativo efectivo de la institución y sus intereses, por lo tanto se debe 
establecer un tamaño de muestra pertinente para realizar el grupo focal con las 
personas que intervienen en el proceso de creación de imagen e identidad de la 
Fundación Gansos de Occidente, será necesario establecer una investigación 
para dirigirla a las personas que hacen parte del centro de Formación y Liderazgo 
Cenfol, el cual se configura como una organización de carácter filantrópico y 
espiritual encargado de alcanzar transformaciones personales y grupales  y que 
han sido parte del grupo operativo en la institución, pues en ocasiones éstas 
personas se convierten en facilitadores sociales por temporadas cortas en la tarea 
de intervención social de la Fundación Gansos de Occidente. 
 
 
Cuadro 1. Pasos del proyecto 
 
 

PASO 1 Definir la población 
PASO 2 Determinar el marco de la muestra 
PASO 3 Seleccionar la técnica de muestreo 
PASO 4 Determinar el tamaño de la muestra 
PASO 5 Análisis de datos 

 
 
7.1 DESARROLLO DEL PLAN  METODOLÓGICO DE LA PASANTÍ A 
 
 
7.1.1 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo? De lo pactado en el anteproyecto de 
grado se cumplió el enfoque investigativo que se llevó a cabo con la Fundación Gansos 
de Occidente para conocer las expectativas y planes de acción propuesto por cada uno 
de sus miembros para materializar su difusión en la sociedad colombiana. 

 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué? Inicialmente se planteó la iniciativa de 
desarrollar encuestas a las personas que habían llevado a cabo proyectos de 
facilitación social en los diferentes ejes temáticos que ésta maneja en su proyección, 
pero por políticas de la institución no se permitió investigar a las personas que habían 
tenido contacto directo y operativo con las personas que son el grupo objetivo, pues 
podría ser algo contraproducente para estos al crear falsas expectativas de ayuda. 
(Anexo A). 
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7.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación  utilizó? Las técnicas que se 
usaron para el desarrollo de este proyecto fueron entrevistas  con el personal 
administrativo de la Fundación Gansos de Occidente, al personal directivo de las 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales; la observación de piezas 
publicitarias y el análisis de documentos históricos de la Fundación Gansos de 
Occidente. 
 
 
Cuadro 2. Técnicas de recolección de información 
 
 

 
 
 
7.1.4 ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cu mplir con la propuesta?  El 
procedimiento que se efectuó para el desarrollo del manual de imagen e identidad 
corporativo para la Fundación Gansos de Occidente estuvo direccionado primeramente 
por los datos obtenidos de la investigación realizada a las personas que se encargan 
de la gestión de la Fundación Gansos de Occidente, (ANEXO B) seguido de la 
realización del manual de imagen e identidad corporativo para la institución. Durante 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

 
TÉCNICA  
 

 
HERRAMIENTA  

 
CONTENIDO 

 
Entrevistas  

 
Cuestionarios  

 
Preguntas abiertas 
Preguntas estructuradas 
 
 

 
Observación  

 
Bitácora 

 
Piezas publicitarias 
 

 
Análisis de  
Documentos  

 
Informe Descriptivo  

 
Medios impresos, 
fotos, grabaciones 
de audio y video. 

Entrevistas en 
profundidad. 
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este ejercicio se realizaron diferentes técnicas de investigación como observación, 
encuestas, focus group; con el objetivo de establecer datos reales y obtener un manual 
de imagen e identidad corporativo efectivo para la Fundación Gansos de Occidente. 
 
 
El grupo focal está compuesto por las personas que hacen parte de la dirección de 
la Fundación Gansos de Occidente y las personas que intervinieron en el proceso 
de desarrollo e inclusión de la fundación en la sociedad, dichas personas son las 
siguientes: Señor Henry Peláez - Asesor, Rocío del Pilar Velandía – Directora 
Ejecutiva, Sthephany Tenorio – Asesora, Maritza Villegas – Asesora, Mariela 
Rodríguez – Presidenta. 
 
 
Por lo tanto el siguiente paso fue realizar un análisis de lo que las personas 
involucradas decidieron en el proceso de planeación de la Fundación Gansos de 
Occidente.  
 
 
7.1.5 Resultados.  Los resultados que generó la propuesta del desarrollo del manual 
de imagen e identidad de la Fundación Gansos de Occidente se basan en la 
descripción de los datos cualitativos que fueron mencionados por las personas 
encargadas de desarrollar la gestión de la organización en las diferentes entidades 
gubernamentales de la ciudad y del país, a través de las ideas que son materializadas 
a través de su grupo de facilitadores en las cuatro zonas donde opera la Fundación 
Gansos de Occidente. 
 
 

Los resultados del focus group son presentados a continuación: 
 
7.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Cuadro 3. ¿Cuál es el significado que tiene la Fund ación Gansos de Occidente 
para usted? 
 
¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO QUE TIENE LA FUNDACIÒN GANS OS DE OCCIDENTE 
PARA USTED? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Oportunidad, espacio para trabajar con comunidades y 
observar cambios reales en la vida de las personas.  

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

Tiene un significado que se enmarca en el propósito de 
observar cambios personales y grupales, porque en ella se 
realizan las personas que trabajan y genera un liderazgo 
transformador en quienes asisten. 

Cuadro 3. (Continuación).  
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¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO QUE TIENE LA FUNDACIÒN GANS OS DE OCCIDENTE 
PARA USTED? 
MARITZA VILLEG AS – 
CONTADORA  

Se basa en la búsqueda del desarrollo transformador, 
personas cambiadas y relaciones cambiadas  

STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Ofrecer a los niños una ayuda espiritual, alimenticia y en la 
formación de valores para tener mejores seres humanos en 
el futuro. 

 
ROCÍO DEL PILAR 
VELANDIA – DIRECTORA 
EJECUTIVA 

Es la extensión social de CENFOL, que son iglesias 
Cristianas que buscan establecer un verdadero cambio en 
las vidas de las personas que son tratadas en la fundación 
Gansos de Occidente. 

 
 
Cuadro 4. ¿Desde hace cuánto trabajan en la Fundaci ón y cuál ha sido el 
progreso que ha observado de la misma en ese interv alo de tiempo? 
 
 
¿DESDE HACE CUÁNTO TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN Y CUÁL HA SIDO EL 
PROGRESO QUE HA OBSERVADO DE LA MISMA EN ESE INTERV ALO DE 
TIEMPO? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Se ha trabajo en la Fundación Gansos de 
Occidente desde hace tres años 
aproximadamente y se ha podido aprender 
a trabajar en equipo y a trabajar con la 
comunidad desde la facilitación social y 
ayudar a atender sus necesidades 
básicas. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR  

Durante seis años ha trabajado con la 
Fundación Gansos de Occidente y en este 
tiempo se ha desarrollado compromiso por 
parte de sus integrantes y formación en el 
desarrollo personal  de quienes asisten a 
las intervenciones. 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Desde hace un año que se estructuró la 
parte administrativa de la Fundación 
Gansos de Occidente y se ha observado 
mayor compromiso de las personas 
involucradas en los procesos de 
intervención social. 

 
STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA  

Hace cuatro meses como voluntaria y 
observando las personas que intervienen 
en este proceso, se evidencian los 
cambios personales y grupales en sus 
relaciones personales.  

 
Cuadro 4. (Continuación).  
 
 



37 
 

¿DESDE HACE CUÁNTO TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN Y CUÁL H A SIDO EL 
PROGRESO QUE HA OBSERVADO DE LA MISMA EN ESE INTERV ALO DE 
TIEMPO? 
 
 
 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA  

Hace aproximadamente 2 años se ha 
trabajado con la fundación Gansos de 
Occidente y se ha logrado un enfoque 
diferente en la filosofía, la cual busca 
empoderar a las personas para que 
desarrollen su potencial, se han anexado 
cuatro fuentes de trabajo en comunas 
diferentes, se han realizado los proyectos 
estructurados, se ha observado el 
compromiso de las personas voluntarias y 
se ha cumplido con lo demandado por ley 
en lo administrativo. 

 
 
Cuadro 5. ¿Se piensa que la Fundación está avanzand o hacia el cumplimiento de 
la misión y visión establecida? 
 
 
¿SE PIENSA QUE LA FUNDACIÓN ESTÁ AVANZANDO HACIA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN ESTABLECIDA? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Sí se ha avanzado hacia la misión y la 
visión establecidas, que se enfoca 
básicamente a la transformación 
personal y grupal de personas de 
comunidades vulnerables a través de 
procesos de intervención social 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

Se ha rediseñado su desarrollo en 
cuanto a la parte formativa y 
transformadora de las personas  
intervenidas y de las personas que 
intervienen en el proceso social, sí se 
ha avanzado hacia la misión y visión 
establecidas. 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Sí se ha avanzado hacia la misión y 
visión establecidas, se ha observado un 
proceso transformador y desarrollo 
social en la vida de las personas 
intervenidas. 

 
Cuadro 5. (Continuación).  
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¿SE PIENSA QUE LA FUNDACIÓN ESTÁ AVANZANDO HACIA EL  
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN Y VISIÓN ESTABLECIDA?  
 
STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Sí se ha avanzado hacia la visión y 
misión establecidas pues las personas 
establecen un proyecto de vida digno y 
han avanzado hacia sus metas y 
sueños. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Sí se ha avanzado lentamente, pero con 
pasos seguros y trabajo constante de 
los voluntarios del proceso. 

 
 
Cuadro 6. ¿Cómo creen que se observa la Fundación G ansos de Occidente en la 
sociedad? 
 
 
¿CÓMO CREEN QUE SE OBSERVA LA FUNDACIÓN GANSOS DE O CCIDENTE EN 
LA SOCIEDAD?  
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - PRESIDENTA  

Como un grupo de personas que se 
encargan de trabajar con la comunidad y 
por la comunidad con un gran deseo de 
ayudar. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR  

Se observa como un grupo de personas con 
sentido social y espiritual que desea 
impactar la vida de comunidades 
vulnerables positivamente. 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Se observa como un grupo de personas 
encargadas de trabajar por proyectos 
interesantes con la comunidad, un grupo de 
personas que impacta la sociedad, que 
involucra a los jóvenes y llama la atención a 
los adultos que deseen vincularse al 
proceso. 

 
STHEPHANY TENORIO – VOLUNTARIA  

Se observa como una entidad que ayuda a 
mejorar la calidad de vida de muchas 
familias pertenecientes a comunidades 
vulnerables de la ciudad de Cali en campos 
importantes de su vida, como el espiritual. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA  

Como una institución que trabaja por los 
cambios personales y grupales de las 
comunidades a las que atiende, pero con 
poco reconocimiento y posicionamiento 
fuera de CENFOL. 
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Cuadro 7.  ¿Sí se pudiera decir que es lo mejor que  tiene la Fundación Gansos de 
Occidente, que ser diría? 
 
 
I  
¿SI SE PUDIERA DECIR QUE ES LO MEJOR QUE TIENE LA F UNDACIÓN 
GANSOS DE OCCIDENTE, QUÉ SE DIRÍA? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Lo mejor que tiene la Fundación 
Gansos de Occidente es su misión, 
trabajar para ofrecer transformación a 
vidas de personas que habitan 
comunidades vulnerables de la ciudad 
de Cali. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

Lo mejor que tiene la fundación Gansos 
de Occidente es su personal,  pues está 
capacitado en temas de liderazgo y en 
formación de valores cristianos. 

MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  Lo mejor que tiene la Fundación 
Gansos de Occidente es el personal 
capacitado, competitivo y responsable 
con la labor social que se emprende con 
las comunidades vulnerables. 

STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Las personas que intervienen en el 
proceso de formación con comunidades 
vulnerables, pues son personas 
capacitadas y sin ellas no se 
desarrollaría la tarea efectivamente. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Lo mejor que tiene la Fundación 
Gansos de Occidente es el recurso 
humano con el que cuenta para 
desarrollar una labor constante con 
valores y principios cristianos. 

 
 
(Ver Cuadro 8, página siguiente).  
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Cuadro 8. ¿La información que usted recibe de la Fu ndación Gansos de 
Occidente es oportuna y suficiente para desempeñar su labor? 

 
 
¿LA INFORMACIÓN QUE USTED RECIBE DE LA FUNDACIÓN GA NSOS DE 
OCCIDENTE ES OPORTUNA Y SUFICIENTE PARA DESEMPEÑAR SU LABOR?  
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - PRESIDENTA  

Sí la información que se me ofrece desde 
la Fundación Gansos de Occidente es 
pertinente pues se conoce de los proyectos 
y de las mesas de trabajo que se realizan. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR  

No aplica pues no ha trabajado 
directamente con el grupo de intervención 
social de la Fundación Gansos de 
Occidente. 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Se observan falencias de información como 
en todos los procesos de construcción de 
imagen e identidad pero se realiza un buen 
trabajo con la comunidad pues los cambios 
se han observado. 

STHEPHANY TENORIO – VOLUNTARIA  Sí porque esa información es la que nutre 
al equipo de trabajo para desarrollar un 
trabajo efectivo con la comunidad.  

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA  

Falta proporcionar un poco de información 
al equipo de trabajo pues se pueden 
desarrollar procesos de planeación con 
mayor efectividad en las comunidades 
donde se está llegando. 

 
 
Cuadro 9. ¿La información que se recibe de la organ ización es útil para su 
desempeño en las labores de intervención social? 
 
 
¿LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE DE LA ORGANIZACIÓN ES  ÚTIL PARA 
SU DESEMPEÑO EN LAS LABORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL?  
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

La información que se recibe de la 
Fundación Gansos de Occidente es útil 
y se está retroalimentando regularmente 
el grupo de trabajo. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

No aplica pues no ha trabajado 
directamente con el grupo de 
intervención social de la Fundación 
Gansos de Occidente. 
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Cuadro 9. (Continuación).  
 
 
¿LA INFORMACIÓN QUE SE RECIBE DE LA ORGANIZ ACIÓN ES ÚTIL PARA 
SU DESEMPEÑO EN LAS LABORES DE INTERVENCIÓN SOCIAL?  
 
MARITZA VILLEGAS – 
CONTADORA  

Falta más información sobre formulación 
y evaluación de proyectos sociales para 
seguir avanzando en la misión de 
trabajo con comunidades. 

STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Sí porque se han desarrollado 
habilidades de intervención social con 
comunidades y ha sido transformador en 
lo personal, pues he aprendido  a liderar 
grupos. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Ha faltado proporcionar información al 
grupo de trabajo, se han enfocados 
todos los esfuerzos hacia esta labor y 
con investigación se alcanzarán los 
objetivos establecidos. 

 
 
Cuadro 10. ¿Conoce los nombres que asignan al conju nto de actividades a partir 
de la puesta en marcha de diversos procedimientos q ue caracterizan su labor en 
la Fundación Gansos de Occidente? 
 
 
¿CONOCE LOS NOMBRES QUE SE ASIGNAN AL CONJUNTO DE A CTIVIDADES A 
PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DE DIVERSOS PROCEDIMI ENTOS QUE 
CARACTERIZAN SU LABOR EN LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCC IDENTE? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - PRESIDENTA  

Como los procesos son pocos se comparten 
en los espacios de discusión que se 
establecen con los organismos directivos de 
la Fundación Gansos de Occidente. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR  

No aplica pues no ha trabajado 
directamente con el grupo de intervención 
social de la Fundación Gansos de 
Occidente. 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Si se conocen los procesos aunque el 
enfoque que se ofrece dentro de la 
institución es financiera, por tanto los 
esfuerzos se basan en conseguir 
inversionistas y organizar las cuentas de la 
fundación. 
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Cuadro 10. (Continuación).  
 
 
¿CONOCE LOS NOMBRES QUE SE ASIGNAN AL CONJUNTO DE A CTIVIDADES A 
PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA DE DIVERSOS PROCEDIMI ENTOS QUE 
CARACTERIZAN SU LABOR EN LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCC IDENTE? 
STHEPHANY TENORIO – VOLUNTARIA  Si se conocen los procesos administrativos 

por los cuales se tienen que pasar dentro de 
la fundación, pero me baso específicamente 
en el voluntariado social. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA  

Se dan a conocer los procesos 
administrativos al personal que trabaja de 
manera constante con la Fundación Gansos 
de Occidente pero falta reforzar un poco 
ésta temática. 

 
 
Cuadro 11. ¿Identifica claramente a las personas en cargadas de la Fundación 
Gansos de Occidente? 
 
 
¿IDENTIFICA CLARAMENTE A LAS PERSONAS ENCARGADAS DE  LA FUNDACIÓN 
GANSOS DE OCCIDENTE?  
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - PRESIDENTA  

Sí casi siempre identifico las personas que 
trabajan en la Fundación Gansos de 
Occidente. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR  

Sí en todas las ocasiones identifico 
claramente las personas que hacen parte 
del proceso de intervención social 

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA  

Sí identifico claramente las personas que 
trabajan en la Fundación Gansos de 
Occidente 

 
STHEPHANY TENORIO – VOLUNTARIA  

Sí identifico claramente las personas que 
trabajan en la Fundación Gansos de 
Occidente 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA  

Las identifico pero falta algo de claridad en 
la definición de las personas que se 
encargan de las labores operativas de la 
fundación. 

 
 
(Ver Cuadro 12, página siguiente).  
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Cuadro 12. ¿Existe en la Fundación un ambiente de p articipación y diálogo? 

 
 
¿EXISTE EN LA FUNDACIÓN UN AMBIENTE DE PART ICIPACIÓN Y 
DIÁLOGO? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Sí siempre existe ambiente de 
participación y dialogo. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

Sí existe ambiente de participación y 
dialogo.  

 
MARITZA VILLEGAS – CONTADORA 

Sí existe ambiente de participación y 
dialogo. 

 
STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Sí, existe pero no de manera constante, 
pues existe mucha rotación de personal 
operativo dentro de la institución. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

 
Sí, existe un ambiente de participación 
y dialogo. 

 
 
Cuadro 13. ¿Se tiene conocimiento sobre las metas a ctuales de la Fundación 
Gansos de Occidente? 
 
 
¿SE TIENE CONOCIMIENTO SOBRE LAS METAS ACTUALES DE LA 
FUNDACIÓN GANSOS DE OCCIDENTE? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Sí se tiene conocimiento sobre las 
metas actuales de la Fundación Gansos 
de Occidente con la comunidad.  

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

Sí se tiene conocimiento sobre las 
metas de la Fundación Gansos de 
Occidente.  

 
MARITZA VILLEGAS – 
CONTADORA 

Sí se tiene conocimiento sobre las 
metas de la Fundación Gansos de 
Occidente. 

 
STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

No, no se tiene conocimiento de las 
metas actuales de la Fundación Gansos 
de Occidente. 

 
ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Hay metas establecidas pero falta 
claridad en los temas que se deben 
definir para alcanzas los objetivos de 
largo plazo, que son posicionamiento y 
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figuración en la sociedad. 

 
 
Cuadro 14. ¿Qué aspectos de la Fundación Gansos de Occidente se deben 
mejorar? 
 
 
¿QUÉ ASPECTOS DE LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCCIDENTE SE DEBEN 
MEJORAR? 
 
MARIELA RODRÍGUEZ  - 
PRESIDENTA 

Se deben estructurar estratégicamente las 
formas de actuar con la comunidad y su 
efectividad con las mismas. 

 
HENRY PELÁEZ – ASESOR 

La estructura organizacional para facilitar 
la ejecución de los procesos. 

 
MARITZA VILLEGAS – 
CONTADORA 

El proceso de acompañamiento de los 
líderes de la fundación sobre proyectos 
sociales. 

 
STHEPHANY TENORIO – 
VOLUNTARIA 

Que las reuniones que se realizan para 
incentivar el voluntariado sean con mayor 
frecuencia para que las personas que 
estén interesadas puedan ayudar en este 
proceso. 

ROCÍO DEL PILAR VELANDIA – 
DIRECTORA EJECUTIVA 

Se debe crear un movimiento que se 
enfoque en el voluntariado 
específicamente, se debe mejorar la 
organización administrativa y la búsqueda 
de donadores y donantes. 

 
 
7.2.1 Análisis del focus group al personal administ rativo de la Fundación 
Gansos de Occidente.  De acuerdo al análisis que realizó  de la sesión de grupo que 
se llevó a cabo con las personas que hacen parte del proceso administrativo y 
operativo de la Fundación Gansos de Occidente es importante mencionar que se debe 
tener un proceso de planeación estructurado para las actividades que se desarrollan en 
el año, para lograr observar mayores niveles de efectividad de acuerdo al trabajo que 
se realiza con comunidades, se debe establecer y estructurar un movimiento que 
incentive al voluntariado dentro de la institución para incrementar las redes de apoyo a 
las intervenciones sociales que se llevan a cabo cada ocho días en sus respectivos 
lugares de influencia. 
 
 



45 
 

Es importante mencionar que el personal administrativo de la Fundación Gansos 
de Occidente tiene amplios conocimientos sobre las labores que debe 
desempeñar en la institución, los roles están bien definidos, aunque la dirección 
ejecutiva trata de realizar perfeccionamiento del trabajo y enfoque estratégico para 
avanzar efectivamente a la misión y visión establecidas por la institución, es 
importante concretar mesas  de trabajo para formular y ejecutar proyectos de toda 
índole con la comunidad afectada.  
Es de vital importancia que se establezcan proyectos de cooperación con 
entidades gubernamentales para lograr mantener la fundación viva en la sociedad, 
para lograr mayores ingresos y gestionar de manera rápida y efectiva los  
proyectos que se adelantan desde la dirección ejecutiva, para lograr posicionarse 
en la sociedad y para lograr que el número de adeptos en la labor se incremente 
significativamente.  
 
 
Se debe resaltar el trabajo en equipo que se adelanta desde el cuerpo 
administrativo y operativo de la Fundación Gansos de Occidente, pues las 
personas que se suman a esta labor son profesionales que ofrecen parte de su 
tiempo libre, para realizar labores de intervención social en comunidades 
afectadas por diversos problemas sociales que deprimen las zonas donde habitan 
y deterioran la sociedad.  
 
 
Finalmente se debe mencionar que la estructura organizacional de la Fundación 
Gansos de Occidente debe tener ciertas modificaciones, enfocadas en definición 
de cargos y funciones específicas para lograr el cumplimiento de las metas 
establecidas desde la dirección ejecutiva, que es el organismo encargado del 
direccionamiento estratégico de la institución. Por lo tanto después de haber 
analizado los puntos más importantes de la realización del focusgroup se debe 
proceder al desarrollo del manual de imagen e identidad corporativo para la 
Fundación Gansos de Occidente. 
 
 
7.2.2  Relacione y describa los productos que gener ó su propuesta.  El producto 
que generó la propuesta fue un manual de imagen e identidad para la Fundación 
Gansos de Occidente, documento que utilizaran como objeto de reconocimiento y 
presentación ante entidades gubernamentales cuando realicen presentación de 
proyectos sociales. 
 
 
Adicionalmente al desarrollo del manual de imagen e identidad corporativa se 
generaron datos históricos para la institución que servirán como base para nuevas 
propuestas y para generar tránsito de estudiantes que deseen poner en práctica 
sus conocimientos aportando ideas y nuevos proyectos que generan desarrollo en 
las comunidades que esta atiende. 
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7.3 PLANTEAMIENTO DEL MANUAL DE IMAGEN E IDENTIDAD 
CORPORATIVA 
 
 
Figura  3. Planteamiento del manual de imagen e ide ntidad corporativa. 
Fundación Gansos de Occidente 
 
 

 
 
 
Significado del Logo de la Fundación Gansos de Occi dente 
 
 
El significado del logo de la Fundación Gansos de Occidente se enmarca en el 
trabajo en equipo básicamente, pues los gansos siempre vuelan juntos a lugares 
donde emigran y existe dirección en el grupo de aves, logrando alcanzar sus 
metas y trabajando como una familia.  
 
 
Selección de colores del logo de la Fundación Ganso s de Occidente 
 
 
Los colores del logo de la Fundación Gansos de Occidente, son colores que 
representan la presencia de la fundación en la sociedad, representan la fortaleza y 
el trabajo en equipo de personas que quieren ocuparse por la comunidad, pues el 
color rojo carmín es atractivo para las personas, el beige contrasta con este color 
comunicando equilibrio e igualdad. El color rojo es alegre y agresivo. Es el símbolo 
de la pasión ardiente y desbordada. Es un color cálido, asociado con el sol y el 
calor. Es el color de la sangre, de la pasión, de la fuerza bruta y del fuego.  
 
 
Color fundamental, ligado al principio de la vida, sugiere vitalidad, entusiasmo, 
pasión, agitación, fuerza, sexo, calor, fuego, sangre, amor, audacia, valor, coraje, 
cólera, crueldad, intensidad y virilidad, estando asociado con sentimientos 
enérgicos y con la excitación. Es el color más sensual de todo el círculo cromático.  
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Inclusión o Exclusión de algún público con el que s e está trabajando en la 
actualidad 
 
 
Este logo no presenta ningún tipo de exclusión con el público con el que se trabaja 
en la actualidad, se toman los cuatro frentes donde se encuentra ubicada la 
institución como, barrio Antonio Nariño, Pizamos, Patio Bonito, Alfonso López. No 
presenta exclusión, porque ya las personas asociadas a la fundación, bien sean 
personas beneficiadas o voluntarias, reconocen y asimilan el logo de la fundación 
en cualquier tipo de presentación que sea visto. 
 
 
Vigencia del Logotipo 
 
 
El logo de la Fundación Gansos de Occidente es el logo que representa la 
institución en la sociedad y por lo tanto tiene vigencia, es el logotipo con el que se 
ha alcanzado el poco reconocimiento que tiene la institución en la actualidad.  
 
 
¿Necesita mejoras o se deja tal como está? 
 
 
De acuerdo a las reuniones y a los focus groups realizados en la sede de la 
Fundación Gansos de Occidente, se llega a la conclusión que el logo no debe ser 
modificado, pues sus directivos y personal operativo han realizado proyectos con 
distintas comunidades dónde este logo se identifica y por lo tanto se perdería el 
poco trabajo enfocado en posicionamiento que se ha realizado hasta el momento. 
La propuesta es dejarlo tal y como esta, dándole uso y manejo al manual de 
imagen e identidad creado, para lograr posicionar y crear recordación en los 
públicos objetivos.  
 
 
¿Cómo se utiliza este logo? 
 
 
Este logo se utiliza en las diferentes presentaciones de proyectos que se planean 
para presentar a entidades  gubernamentales, se utiliza en la sede principal de la 
fundación, se utiliza en las diferentes reuniones y se utilizará en el material pop y 
piezas publicitarias que va a tener la fundación después de la realización del 
presente manual. 
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Criterios para diseño de estrategias de imagen y po sicionamiento 

 
 
Visión de la organización 
 
 
Ser una organización reconocida en todo el sur occidente colombiano por la labor 
desarrollada con comunidades vulnerables, evidenciando las actividades 
realizadas con la comunidad, personas cambiadas relaciones cambiadas. Por 
medio de la facilitación social, la capacitación y el desarrollo de proyectos.  
 
 
Perfil del público meta 
 
 
El público meta de la Fundación Gansos de Occidente son personas entre los 5 y 
50 años de edad que habitan comunidades vulnerables de la ciudad de Santiago 
de Cali, personas que tienen grandes necesidades espirituales y desean tener 
transformación en sus vidas, son personas en vía de desplazamiento, 
escolarizadas y no escolarizadas. El público meta de la Fundación Gansos de 
Occidente son entidades gubernamentales de la ciudad de Cali, con quien se 
desarrollan diferentes proyectos sociales y se gestionan recursos para el 
funcionamiento y la permanencia de la institución en la sociedad, éstas entidades 
son: Alcaldía, Secretaría de Educación, Secretaria de Cultura, Secretaria de 
Desarrollo Territorial y Bienestar Social, Gobernación del Valle.  
 
 
Cómo percibe el público meta a la organización en l a actualidad 
 
 

Se observa como una institución que trabaja por la comunidad, como una 
organización con sentido social que trabaja por los cambios personales y grupales 
de las comunidades a las que atiende, como una institución que ayuda a mejorar 
la calidad de vida de las personas, pero con poco reconocimiento y 
posicionamiento en el mercado.  
 
 
Cómo actúa el público meta hoy 
 
 
El público meta se dispone para trabajar con el equipo de facilitadores sociales de 
la Fundación Gansos de Occidente, es un público constante en su labor de 
mejoramiento de calidad de vida y las organizaciones gubernamentales son 
entidades que no reconocen la Fundación Gansos de Occidente, que perciben la 
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institución como una entidad débil financieramente, de poco reconocimiento y 
posicionamiento y que gestiona pocos recursos para fomentar el bienestar de la 
comunidad a la que atiende, esto debido a la falta de una carta de presentación 
ante estas entidades. 
 
 
¿Cómo se quiere ver la Fundación Gansos de Occident e en el futuro? 
 
 
Se quiere ver como una fundación que gestiona recursos para su sostenimiento en 
la sociedad, generando contenidos de formación a personas de comunidades 
vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali, con sedes en toda la región del sur 
occidente colombiano, con  talento humano capacitado para expandir el mensaje 
en toda Colombia.  
 
 
 
¿Cómo debe actuar la Fundación Gansos de Occidente en el futuro? 
 
 
En el futuro la Fundación Gansos de Occidente debe ser una organización que 
gestione proyectos sociales con entidades gubernamentales, reconocida por su 
labor con comunidades vulnerables del suroccidente colombiano, con talento 
humano capacitado difundiendo el mensaje que desea comunicar la Fundación 
Gansos de Occidente, “Personas cambiadas relaciones cambiadas”.  
 
 
La sustentación o la argumentación 
 
 
La argumentación con que se realizarán todos los proyectos sociales de la 
Fundación Gansos de Occidente y la comunicación de los mismos, estará basada 
en la experiencia que ha tenido la institución en la sociedad, con comunidades 
vulnerables, con el equipo de formación y capacitación con el que cuenta para 
expandir su mensaje en toda la región del sur occidente Colombiano.  
 
 
Tono y Estilo de la comunicación 
 
 
El tono y estilo de la comunicación debe ser diplomático, comprometido con las 
labores que se realizan en la institución, debe comunicar inclusión, trabajo en 
equipo con la comunidad y debe ser dinámico y sencillo para que el lenguaje logre 
ser entendido por todas las personas a las que se enfoca la institución en sus 
diferentes frentes.  
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Esencia del discurso  
 
 
El discurso de la Fundación Gansos de Occidente será el siguiente: 
 
 
Fundación Gansos de Occidente trabaja por y con las comunidades vulnerables 
de la ciudad de Santiago de Cali, logrando transformaciones personales y 
grupales de las personas a las que afecta, trabajando bajo el lema “personas 
cambiadas relaciones cambiadas”, con personal que ha sido formado espiritual y 
educativamente para generar cambios en los diferentes espacios en los que 
interactúa.  
 
 
La estrategia escogida, el camino a seguir, la ruta , el cómo 
 
 
El camino es crear espacios donde todos como equipo de trabajo puedan trabajar 
de la mano y crear proyectos que generen sostenimiento a la institución en la 
sociedad, así que el trabajo desarrollado por personal administrativo y operativo 
de la Fundación Gansos de Occidente debe ser manejado bajo el principio de 
equidad y participación.  
 
 
7.4 BRIEF PUBLICITARIO PARA LA FUNDACIÓN GANSOS DE OCCIDENTE 

 
 

¿Con quién se quiere comunicar? 
 
 
La Fundación Gansos de Occidente se quiere comunicar con entidades 
gubernamentales y no gubernamentales, quienes son las entidades encargadas 
de realizar toda la gestión de recursos monetarios para realizar proyectos sociales 
con comunidades vulnerables de la ciudad de Santiago de Cali, la cuál es el foco 
de la institución pues todos sus ejes temáticos se encuentran establecidos en 
territorio vallecaucano.  
 
 
¿Qué se quiere comunicar? 
 
 
Se quiere comunicar que la Fundación Gansos de Occidente es una organización 
responsable con la comunidad caleña, que es una institución que se encarga de 
ofrecer mejoramiento en la calidad de vida de las personas que habitan 
comunidades vulnerables de la ciudad de Cali, en términos de nutrición, educación 
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formación espiritual. Buscando resaltar su mensaje hacia la comunidad “Vidas 
cambiadas, relaciones cambiadas”. 
 
 
¿Por qué el grupo de interés debería creerlo? 
 
 
Porque la Fundación Gansos de Occidente es una organización comprometida 
con la comunidad, que se basa en valores espirituales para formar a las personas 
a las que atiende, es una institución que ha desarrollado proyectos de facilitación 
social con la comunidad con la que trabaja actualmente, que forma talento 
humano para ofrecer ayuda a las personas que habitan comunidades vulnerables 
y ofrecen desarrollo  a las mismas en términos de nutrición y educación.  
 
 
¿Cuál debe ser el tono y la manera de comunicar el mensaje? 
 
 
El tono y la manera de comunicar el mensaje debe ser un tono diplomático, debe 
contener aspectos concernientes al marketing relacional, al desarrollo humano, 
debe estar enfocado en los grupos de interés estableciendo como eje principal la 
estrategia de las comunidades a las cuales se atienden, que son personas entre 
los 5 y 50 años de edad que habitan comunidades vulnerables de la ciudad de 
Santiago de Cali, personas que tienen grandes necesidades espirituales y desean 
tener transformación en sus vidas, son personas en vía de desplazamiento, 
escolarizadas y no escolarizadas. 
 
 
Entregables 
 
 
Los entregables que desean obtener de esta estrategia publicitaria se basan 
específicamente en piezas publicitarias que comuniquen y permitan visualizar la 
Fundación Gansos de Occidente a la sociedad, dicha pieza consiste en un folleto, 
donde se dé a conocer la Fundación, resaltando allí sus objetivos, misión, visión y 
en donde se encuentran. (Anexo D).  
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8. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 15. Cronograma de actividades 
 
 
MESES  AGO-SEP  OCT-NOV DIC-ENE  ENE-FEB 
SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES                                  
Establecer y recopilar 

toda la información 
de la                                 

Fundación Gansos 
de Occidente                                 

Analizar y estructurar 
la información 
pertinente para                                 

la Fundación Gansos 
de Occidente                                 
Organizar la 

información y diseñar 
el manual de                                 

imagen e identidad 
corporativo                                 

Desarrollar piezas 
publicitarias para la 

Fundación                                 

Gansos de Occidente                                 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS (GRUPO DE TRABAJO DIRECTO E IN DIRECTO) 
 
 
El talento humano requerido para el desarrollo e implementación de este proyecto 
fue todo el personal administrativo de la Fundación Gansos de Occidente, 
personal directivo de la Fundación Gansos  de Occidente, facilitadores sociales 
que trabajan al interior de la Fundación, director de proyecto de grado para lograr 
la estructuración correcta del presente proyecto.  
 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS EMPLEADOS EN EL PROCESO, 
ESPECIALMENTE LOS APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN OFE RENTE 
DE LA PASANTÍA 
 
 
Los recursos físicos ofrecidos por la organización Gansos de Occidente, fueron 
materiales publicitarios, instalaciones, instrumentos para desarrollar el focusgroup 
como accesorios de multimedia y demás materiales de papelería necesarios para 
llevar a cabo esta propuesta.  
 
 
9.3 RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
Cuadro 16. Recursos financieros 
 
 

FINANCIACIÓN  
DESCRIPCIÓN FUNDACIÓN GANSOS DE 

OCCIDENTE 
UAO  PROPIA 

Horario del 
orientador  

  
x 

 

Comunicaciones  
(Fax, Correos)  

 
80.000 

  

Transporte de 
viajes  

   
120.000 

Software  50.000   
Materiales y 
Equipo  

 
 

  
150.000 

Papelería    50.000 
Subtotal  $ 130.000  $ 320.000 
Total  $ 450.000   
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10. CONCLUSIONES 
 

 
El proyecto desarrollado para la Fundación Gansos de Occidente, fue un 
acercamiento no solo a las personas que se encuentran realizando o gestionando 
recursos para desarrollar sus proyectos con comunidades vulnerables, sino que se 
alcanzó un acercamiento a la comunidad y a conocer las necesidades que nacen 
diariamente de personas que no tienen recursos suficientes para su cotidianidad, 
fue una labor ardua pero en equipo, pues se aprendió a trabajar con la comunidad 
y no por la comunidad, dejando a un lado una figura paternalista que lo único que 
genera son personas dependientes al sistema gubernamental colombiano sin 
preocuparse por capacitarse para el trabajo y generar sus propios recursos. 
 
 
El desarrollo del manual de imagen e identidad corporativo para la Fundación 
Gansos de Occidente, fue un proceso largo, pero finalmente se cumplieron los 
objetivos propuestos al iniciar este proyecto, pues se alcanzó satisfactoriamente el 
enfoque investigativo logrando obtener datos de primera mano para el desarrollo 
de una propuesta ganadora en la sociedad, donde se alcanzarán muchos 
objetivos que van de la mano con la obtención de recursos monetarios y 
educativos para el crecimiento y desarrollo poblacional no solo de una región sino 
de un país con una necesidad latente de sostenimiento y autogestión de sus 
necesidades.  
 
 
Es importante mencionar que el manual de imagen e identidad corporativa no solo 
fue una base para la Fundación Gansos de Occidente, sino que ha sido la 
experiencia de lo académico con la práctica y el desarrollo profesional de 
personas que pueden poner en práctica sus conocimientos y su talento 
profesional.  
 
 
En definitiva se concluye que el desarrollo del manual de imagen e identidad 
corporativa para la Fundación Gansos de Occidente fue un proceso de 
transformación profesional, pues esta institución necesitaba proyectar su imagen, 
su gestión social, su presencia en comunidades deprimidas de la ciudad de 
Santiago de Cali. Durante el proceso de investigación, de recopilación de 
información primaria y secundaria, trabajo de campo, entrevistas con el personal 
directivo  y operativo de esta fundación; se puede afirmar que esta organización se 
ha preparado profesionalmente para desarrollar y posicionar su presencia en la 
sociedad y ha trabajado de forma continua en la formulación de proyectos sociales 
que no solo cumplen con la proyección social de la misma, sino que se establecen 
como documentos que definen el carácter institucional y la continuidad de su 
ejercicio en la sociedad caleña. 
 



55 
 

Un punto fundamental que se concluye del ejercicio desarrollado en la Fundación 
Gansos de Occidente es que esta institución se define como una entidad de 
carácter filantrópico, que genera cambios personales y grupales en la 
espiritualidad de su comunidad, entendiendo a Dios como el eje central de todas 
las acciones que tienen lugar en la sociedad. Comprenden que Dios es el eje 
central y foco de direccionamiento en cualquier comunidad.  
 
 
Se debe mencionar que para efectos del proceso de investigación documental y el 
trabajo de campo llevado a cabo en la Fundación Gansos de Occidente, se 
estableció y se identificó que la necesidad principal que nace del trabajo en equipo 
de la presidencia, de la dirección ejecutiva y del personal operativo de la 
institución es la formulación y ejecución de proyectos sociales que permitan el 
ejercicio de cooperación nacional e internacional, para generar desarrollo social en 
las comunidades que se atienden en la actualidad, acompañado de la definición 
de la estrategia que se llevará a cabo en términos de relaciones públicas, de 
mercadeo social, de facilitación social y todos los ejes temáticos que componen 
organizaciones no gubernamentales.  
 
 
Finalmente se concluye que el desarrollo del proyecto se cumplió a cabalidad, 
cobijando todos los enfoques académicos planteados en teorías como la de 
Norberto Chávez en su libro imagen corporativa, donde se plantea que 
componentes organizacionales como el logotipo, slogan y colores institucionales, 
definen una organización en la sociedad, generan el carácter de la misma y hace 
que su público objetivo la identifique y reconozca como organización de carácter 
social o comercial. El desarrollo de este proyecto no solo logró crear identidad 
corporativa sino también sentido de pertenencia por cada uno de los integrantes 
del equipo de trabajo que guía todas sus acciones hacia objetivos comunes y 
existe convergencia y pragmatismo al momento de formular y ejecutar una 
propuesta social.  
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones que debe tener esta Institución sin ánimo de lucro es que 
deben realizar un proyecto sobre imagen institucional no solo con sus grupos de 
interés sino también con la comunidad con la que desarrollan sus proyectos para 
abrir paso a un proyecto de posicionamiento que le permita desarrollar diferentes 
estrategias que los haga diferentes en la sociedad y buscar  no solamente 
recursos de organismos gubernamentales sino también internacionales, que 
conozcan de la gestión de esta organización.  
 
 
Otra recomendación que se ofrece para la Fundación Gansos de Occidente en 
términos de comunicación y fortalecimiento de imagen institucional, es que éste se 
utilice como un documento alineado a los objetivos de cada propuesta social que 
se presente ante organizaciones gestoras de recursos para proyectos con 
comunidades deprimidas, que se utilice tácticamente para proyectar la imagen de 
la institución no solamente hacia sus grupos de interés sino también de sus 
beneficiarios; no solamente para crear identidad en los mismos sino también para 
incrementar el sentido de pertenencia de los mismos hacia la institución y hacia el  
equipo de profesionales que trabaja de forma voluntaria por el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 
 
Una recomendación que se ofrece a la fundación desde el punto de vista 
organizacional es que permanezca la estructura que se ha manejado hasta ahora, 
pues desarrollan una estructura lineal donde el encargado de direccionar la 
fundación es el director ejecutivo de la mano de la presidencia, acompañado de  
un comité de gestión social que se encarga de captar recursos para garantizar su 
presencia en la sociedad, pues mantener esta estructura organizacional no implica 
procesos burocráticos y no demanda cargos salariales que  desvían los objetivos 
corporativos.  
 
 
Desde el punto de vista de comunicación organizacional se recomienda utilizar las 
piezas publicitarias desarrolladas en el presente proyecto como instrumento 
estratégico para comunicar su trayectoria, su identidad, su desarrollo social, su 
gestión en la región y para garantizar el nivel de recordación en sus grupos de 
interés.  
 
 
Desde la comunidad, las piezas publicitarias se pueden utilizar como herramientas 
de facilitación social enfocada en la utilización del tiempo libre, donde los 
beneficiarios reales desarrollen proyectos entorno a Gansos de Occidente como 
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ente de desarrollo territorial y referente inspirador de cultura ciudadana en 
comunidades que no tienen conocimiento de la misma.  
 
 
Finalmente se recomienda que la Fundación Gansos de Occidente establezca 
dentro de su política de calidad los componentes de cada punto del manual de 
imagen e identidad corporativa como proyección social dentro de la comunidad y 
elemento integrador de los beneficiarios que hacen parte de su gestión y 
desarrollo de proyectos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Encuesta al personal asistente a la Fundac ión Gansos de Occidente  
para el análisis de la imagen e identidad corporati va. 
 
 
Buenas días  (Tardes – Noches) Mi nombre es Paula Castaño y desarrollo una 
pequeña investigación para efectuar un manual de imagen e identidad corporativa 
dentro de la Fundación Gansos de Occidente. 
 
COMUNICACIÓN 
 
Señale con una x la opción que más se ajusta a su respuesta. 
 

a. ¿Ha desarrollado procesos de intervención social en la Fundación Gansos de 
Occidente? 
Si____  No____ 
 

b. ¿Asiste usted a las reuniones del Centro de Formación y Liderazgo Cenfol? 
Si____  No____ 
 

c. ¿Asiste usted a las reuniones que se realizan con las personas  encargadas de 
la Fundación Gansos de Occidente? 
Sí____  No____ 
 

d. ¿Sí  va a desarrollar  actividades en la Fundación Gansos de Occidente a quién 
se dirige? 
_______________________________________________________________
________ 
 

INFORMACIÓN 
 

a. ¿La información que usted recibe de la Fundación Gansos de Occidente es 
oportuna y suficiente para desarrollar su labor? 
Si____  No____  
 ¿Porqué?___________________________________________________ 
 

b. ¿La información que usted recibe de su organización es útil para su desempeño 
en las labores de intervención social? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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c. ¿Conoce los procesos (Nombre que se le asigna al conjunto de actividades a 
partir de la puesta en marcha de diversos procedimientos)  que caracterizan su 
labor en la institución Gansos de Occidente? 
Si____  No____ 
 
Por favor Nómbrelo: 
_______________________________________________________________ 

 
d. ¿Identifica claramente a las personas encargadas de la Fundación Gansos de 

Occidente? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
e. ¿Sabe usted cuales son las metas actuales de la Fundación Gansos de 

Occidente? 
Si____  No_____ Por Favor Menciónelas 
Brevemente__________________________ 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

f. Existe en la Fundación un ambiente de participación y diálogo? 
Si____  No____ 
 

g. Marque con una X  las aéreas con las que tiene una relación permanente.  
 
Proyectos Intervención Social 
Capacitación Brigadas 

 
 
h. Marque con una X  las áreas con las que tiene una relación eventual. 

 
Proyectos Intervención Social 
Capacitación Brigadas 

 
i. Señale con una X  las áreas de las cuáles le gustaría recibir información. 

 
Proyectos Intervención Social 
Capacitación Brigadas 

 
 
¡MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo B. Diseño de instrumentos de medición sesión de grupo 
 
 
Uno de los instrumentos de medición que se utilizarán para el desarrollo efectivo 
de la investigación va a ser la sesión de grupo con el personal de la Fundación 
Gansos de Occidente, se va a emitir un comunicado que exprese los deseos de la 
fundación de realizar una reunión para temas de vital importancia para la 
Institución, su imagen e identidad, para realizar un proceso de conocimiento de 
expectativas, actitudes y deseos por parte del personal interno de la misma. Es 
importante mencionar que la persona encargada de la investigación desempeñará 
su rol como moderadora de la sesión.  
 
 
Paula: Muy buenos días (tardes), como es de su conocimiento estoy realizando un 
Manual de Imagen e identidad para la Fundación Gansos de Occidente, en calidad 
de pasantía y esta actividad hace parte de proceso de investigación que se desea 
llevar a cabo en coherencia con los objetivos de la misma que se enmarcan dentro 
del conocimiento de la imagen de la institución de parte de sus grupos de interés y 
este es uno de los grupos de interés de la misma. Entonces vamos a dar inicio 
realizando algunas preguntas en las que cada uno de ustedes me hará conocer 
opiniones y/o propuestas de mejoramiento. Es importante aclararles que todo el 
material que se obtenga de esta sesión quedará bajo el registro de la dirección 
ejecutiva de la fundación y bajo total confidencialidad del mismo, nada será 
reproducido hacia otras instancias. 
 
 
Paula: ¿Cuál es el significado que tiene la Fundación Gansos  para ustedes? 
 
 
Paula: ¿Desde hace cuánto tiempo trabajan en la institución y cuál ha sido el 
progreso que ha observado de la misma en ese intervalo de tiempo? 
 
 
Paula: ¿Ustedes piensan que la fundación está avanzando hacia el cumplimiento 
de su misión y visión establecida? 
 
 
Paula: ¿Cómo creen que se observa la Fundación Gansos de Occidente en la 
sociedad? 
 
 
Paula: ¿Si pudieran decir que es lo mejor que tiene la Fundación Gansos de 
occidente que dirían? 
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Paula: ¿La información que usted recibe de la Fundación Gansos de Occidente es 
oportuna y suficiente para desarrollar su labor? 
 
 
Paula: ¿La información que usted recibe de su organización es útil para su 
desempeño en las labores de intervención social? 
 
 
Paula: ¿Conoce los procesos (Nombre que se le asigna al conjunto de actividades 
a partir de la puesta en marcha de diversos procedimientos)  que caracterizan su 
labor en la institución Gansos de Occidente? 
 
 
Paula: ¿Identifica claramente a las personas encargadas de la Fundación Gansos 
de Occidente? 
 
 
Paula: ¿Existe en la Fundación un ambiente de participación y diálogo? 
 
 
Paula: ¿Se tiene conocimiento sobre las metas actuales de la Fundación Gansos 
de Occidente? 
 
 
Paula: ¿Qué aspectos de la Fundación Gansos de Occidente se deben mejorar? 
 
 
Paula: Muchas Gracias por la colaboración y por su tiempo, en la medida en la 
que todos aportemos de nuestras ideas para mejorar la fundación tendremos 
procesos más efectivos.  
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Anexo C. Bitácora realizada a la Fundación Gansos d e Occidente 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

El calendario que  se observa en la 
imagen, está ubicado en el exhibidor de 
la entrada en la sede principal de la 
Fundación Gansos de Occidente, aquí 
se realizan todo tipo de reuniones con el 
personal administrativo y operativo  y 
con las entidades gubernamentales que 
gestionan proyectos para la institución.  

En esta imagen se puede 
observar un exhibidor con 
los folletos que en la 
actualidad maneja la 
Fundación Gansos de 
Occidente, estos 
plegables son pocos y 
tienen poca visibilidad a la 
entrada de la sede 
principal de la fundación. 
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En los folletos que se observan en la imagen anterior se describe la razón de ser de la 
Fundación Gansos de Occidente, se describe la ubicación de las distintas sedes que 
atiende la Fundación Gansos de Occidente en la actualidad y se encuentran ubicados 
en la oficina donde se llevan a cabo reuniones con el personal administrativo de la 
institución. 

Los cuadros que se observan en la imagen anterior, se encuentran ubicados 
en la oficina de la sede principal de la Fundación Gansos de Occidente, en 
este lugar se realizan las reuniones con el personal administrativo de la 
institución y se atienden diferentes asuntos con entidades gubernamentales. 

La imagen anterior evidencia la carencia de material POP dentro de las oficinas 
de la Fundación Gansos de Occidente, no se logra visualizar ningún tipo de 
ficha publicitaria que identifique la existencia de la institución en la sede 
principal de la misma. 
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De la misma manera se logra observar material pop en la cartelera de 
información que existe en la Fundación Gansos de Occidente, ni en la sala 
donde se realizan reuniones de con personal operativo que se encarga de las 
actividades semanales de la institución.  
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Anexo D. Propuesta  pieza publicitaria 
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