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RESUMEN  

  

Esta práctica social, surge modalidad de grado y requisito de titulación en el programa 

de Comunicación Social, con el fin de diseñar e implementar una estrategia de comunicación, 

para el buen uso y manejo de la red social Facebook de la corporación Inti Tekoa, de la 

Localidad de Ciudad Bolívar, zona 19, con un primer acercamiento en marzo del 2018 entre la 

corporación Inti Tekoa y la Universidad Cooperativa de Colombia.  

Se propuso en un principio realizar un análisis en Inti Tekoa, para así definir cuál fue el 

problema de comunicación más relevante, mediante un análisis DOFA se determina comenzar 

a trabajar sobre la imagen de la corporación por medio de la aplicación, Facebook.   El 

desarrollo de esta práctica se realiza por componentes, integrados por actividades que 

fundamenten los objetivos planteados, la experiencia de desarrollar como modalidad de grado 

la práctica social fue muy enriquecedora, ya que debido a esto se pudo implementar una 

alternativa de comunicación para la Corporación.   
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ABSTRACT  

  

This social practice, as a modality of degree arises with the aim of approving my studies 

in the Social Communication program, the idea of designing and implementing a 

communication strategy, for the proper use and management of the social network Facebook 

of the corporation Inti Tekoa, of the City of Ciudad Bolívar, zone 19, had an initial intervention 

in March 2018 between the Inti Tekoa Corporation and the Universidad Cooperativa de 

Colombia.  

It was initially proposed to perform the intervention in Inti Tekoa, and thus define what 

the communication problem that was identified was, performing a SWOT analysis is defined to 

start working on the image of the corporation through the application, Facebook.  

The development of this practice is carried out by components, integrated by activities 

that support the proposed objectives, the experience of developing as a modality of degree 

the social practice was very enriching, since due to this it was possible to implement new 

communication alternatives for the Corporation.  

  

KEYWORDS  

  

Social Networks, Digital Communication, Internet, Facebook, Marketing, Positioning.  
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INTRODUCCIÓN  

  

Hoy en día las redes sociales se han convertido en una fuente de comunicación 

primordial en la mayoría de las Organizaciones o Instituciones, esto se debe a que como hay 

muchos usuarios registrados en la red, el mensaje se puede difundir de una manera más rápida.  

La comunicación social es el instrumento que las ONG utilizan, cada vez más, para dar a conocer 

sus principios y acciones. Al principio se entendía como un aspecto secundario, sobre el que primaban 

los proyectos que desarrollaban en los países beneficiarios. Sin embargo, la comunicación está 

tomando relevancia para estas organizaciones puesto que los medios en sí no hacen la movilización 

social en el sentido estricto, pero facilitan el trabajo de las ONG para la movilización de conciencias y 

voluntades, fomentando poderosos movimientos en la opinión pública (Grzybowski, 2001, p. 31)   

Inti Tekoa en su trayectoria ha venido trabajando en lo que se conoce como el 

Marketing Tradicional y un poco del Marketing Digital, pero en este último los cambios no han 

sido efectivos ya que no cuenta con el conocimiento para trabajar en ello.  

Debido a esto, este trabajo busca diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación 

digital para el buen uso y manejo de la página de Facebook de la Corporación Inti Tekoa, 

aportando mi experticia adquirida durante mis estudios de comunicación social para lograr que 

la Corporación realice contenidos de calidad y con esto lograr un posicionamiento efectivo en 

la red.    

La oportunidad que puede tener Inti Tekoa a raíz de esta intervención es lograr 

construir lazos comunicativos y, con esto, poder relacionarse con más instituciones, cuyos 

objetivos sean similares, hacer contactos, dar a conocer su imagen a través de Facebook y de 

mejorar la comunicación tanto interna como externa.   

  

Contextualización  
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Inti Tekoa es una organización sin ánimo de lucro que nace a principios del 2006 en la 

localidad de Ciudad Bolívar, tiene como finalidad construir nuevos espacios en temas de 

educación y cultura que sean de beneficio para la comunidad; desde su misión Inti Tekoa busca:   

Generar procesos de organización y de transformación social en las comunidades vulnerables 

de Bogotá desde proyectos socio-culturales y educativos, con la intención de fortalecer las 

comunidades y generar procesos de organización y aprendizaje para vivir en condiciones más 

dignas y justas (Inti Tekoa, s.f.).  

La palabra INTI TEKOA nace de la unión de dos culturas, del quechua proviene la palabra 

INTI que su significado es sol, y del Muysccubun la palabra TEKOA que se refiere a la 

comunidad, ambas palabras representan la construcción de una luz de esperanza para el futuro 

de la comunidad y la sociedad en general.   

Esta Corporación de trabajo comunitario llega a la Localidad número 19 de Bogotá con 

el propósito de prevenir la drogadicción y la delincuencia en la comunidad y, así mismo, 

incentivar la educación, por medio de espacios abiertos que estimulen a la sociedad en los 

temas socioculturales.   

Los fundadores de Inti Tekoa son personas egresadas del Instituto Cerros del Sur (ICES) 

y el Instituto Social Nocturno de Enseñanza Media (ISNEM), colegios comunitarios que se 

encuentran en la Localidad de Ciudad Bolívar, ubicado en el barrio Potosí, dejando muy en 

claro desde el principio la insignia que los caracterizó desde su comienzo “EscuelaComunidad” 

que se refiere a la realidad, al compromiso que cada persona debe de tener con su entorno, la 

creación de personas críticas que se atrevan a transformar y generar impacto en la sociedad;  

y su meta desde el inicio es fomentar el trabajo comunitario, por tal motivo el objetivo fue 

aportar, ayudar y concienciar a las personas de la localidad sobre los problemas que esta 

enfrentaba y que hacían parte de su contexto.   

Gracias al Centro de Desarrollo Infantil (CDI), se logra montar una sala de Tecnología de 

la Información y la Comunicación (TIC) con diez computadores, y se ha hecho un trabajo 

conjunto para dinamizar el espacio, ayudando así de esta manera también a los niños y  
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jóvenes de Inti Tekoa; como visión la Corporación planea que “A cinco años Inti Tekoa se 

proyecta como una organización social reconocida en el ámbito distrital por ser generadora de 

procesos educativos y culturales que contribuyen a que las comunidades agencien procesos de 

transformación en sus entornos sociales”. (Inti Tekoa, s.f.).   

Los integrantes de Inti Tekoa se diferencian por su solidaridad, trabajo en equipo y 

entrega a la continua reflexión frente a los problemas socioculturales que la comunidad 

enfrenta. La Corporación tiene un convenio con la Universidad Minuto de Dios, en el que los 

estudiantes hacen su práctica social en la fundación, al igual que también en Colnodo quién a 

través de la sala de sistemas de la fundación se capacita a niños y jóvenes en el uso de las  

TIC.   

En ese sentido, Ciudad Bolívar es una de las zonas que más problemas socioculturales 

tiene en Bogotá D.C., entre los que podemos citar: la pobreza; la falta de educación; el maltrato; 

la drogadicción, entre otros temas de interés, que han llevado a Inti Tekoa a proponerse que 

cada día los jóvenes, niños y adolescentes pertenecientes a esta comunidad estén el menor 

tiempo posible en las calles, para esto han implementado talleres que ayudan a que las 

personas se alejen de esa problemática que representa peligro para ellos.   

Por medio de la participación, el apoyo y el liderazgo, Inti Tekoa da a conocer ciertos 

programas que ayudan en la formación y desempeño de los niños, jóvenes y la comunidad en 

general, permitiendo de esta manera ser parte de la transformación de su propia realidad y de 

la sociedad. Con ayuda de Fernando Cardona se define el objetivo principal de cada taller 

desarrollado por Inti Tekoa, resaltando los siguientes:  

  

Orientación vocacional como proyecto de vida.  

En este taller, la corporación busca mostrarle a los jóvenes las diversas oportunidades 

que hay para acceder a la educación superior, un proyecto que se ha incentivado en más de 10 

colegios de la localidad de Ciudad Bolívar, dejando claro las distintas oportunidades que existen 

en  temas de educación y como evidencia se encuentra un grupo que ingresó al taller de 

Orientación vocacional como proyecto de vida en el año 2001 y para el año 2006 estos chicos 
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tuvieron la oportunidad de unirse a la formación superior, por tal motivo se comenzó a trabajar 

mucho más en los talleres, demostrando las posibilidades que existen para tener una mejor 

opción de vida a raíz de la educación.   

El trabajo en equipo que Inti Tekoa viene coordinando sobre las acciones educativas de 

esta misma para así potenciar el desarrollo de las cualidades y valores en los estudiantes, 

facilitándoles a su vez la realización del proyecto de vida, el cual les permite a ellos tomar las 

decisiones frente a su educación en el mañana. El compromiso que tiene entre su ser y hacer, 

el comportamiento a las distintas actividades que se realizan y que ayuda para que ellos mismos 

sean un ente protagónico en sus procesos formativos.   

Con el fin de promover y transformar la vocación de futuros profesionales, nace lo que 

es Orientación vocacional como proyecto de vida, incentivando la construcción de esos 

propósitos de vida que tienen los jóvenes, convirtiéndolos en lo más alcanzable posible; uno de 

los elemento esenciales que hay para que esta propuesta se haga efectiva, es que Inti Tekoa 

lleva a los estudiantes a la autorregulación y perfeccionismo de su personalidad, actividad 

realizada por medio del trabajo educativo quién los conlleven a alcanzar su proyecto de vida.   

  

Refuerzo Escolar.   

Por medio de actividades lúdicas, la Corporación desarrolló este programa que permite 

a los niños tener conocimientos en distintos temas gracias a la dinámica realizada en los 

procesos formativos. La lectura, los juegos, el cine, entre otros, son iniciativas para que los niños 

no solo aprendan, sino que comiencen a explorar sus gustos y que sean más críticos y 

participativos, de igual modo es un proceso en el que se acompaña a los niños para resolver las 

dificultades que tienen a nivel académico.   

La importancia que tiene este taller y el motivo por el cual Inti Tekoa fomenta el refuerzo 

escolar en los niños de Ciudad Bolívar, es cuando los estudiantes tienen dificultades de 

aprendizajes en algunas de las asignaturas, convirtiéndose un problema notorio ya que 

ocasiona que no se puedan concentrar en sus exámenes y por más que estudien siempre suelen 

sacar la misma calificación.  
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Los problemas en casa es uno de los principales factores para el bajo rendimiento  

escolar, la frustración que sienten al pensar que no hacen las cosas bien, esto hace que su 

distracción sea mayor y que en sus clases no presten la misma atención y su concentración 

disminuya cada día más.   

El miedo a equivocarse es otro de los factores y es por tal motivo que no realizan ciertas 

labores por el temor a ello, por esta razón es que los niños necesitan un refuerzo escolar, cabe 

aclarar que no todos los niños tienen las mismas capacidades de aprendizaje algunos lo hacen 

a menor tiempo y otros tardan mucho más, Inti Tekoa solo busca que ellos aprendan, tarden el 

tiempo que tarden.   

  

Carnavalito por la vida y el amor.  

Un proyecto que buscó apoyar a las madres comunitarias de dos asociaciones (en un 

principio), la primera Santa Rosita y la segunda El Ensueño, en la actualidad cuenta con 

alrededor de 10 asociaciones con un promedio de 200 madres comunitarias que trabajan con 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF.   

Carnavalito por la vida y el amor nace en el año 2007 como un proceso de formación 

cultural que llega a mostrar la importancia que tiene la vida, la familia, las madres comunitarias 

en la educación y cuidado de los niños, incentivando la construcción de una mejor sociedad en 

la que todos pertenezcan, un proyecto en el que 1.500 niños y 2000 padres de familia se ven 

beneficiados.   

  

Escuela de Desarrollo.  

Busca que los jóvenes y niños por medio del taller desarrollen aplicativos móviles, 

páginas web y otros programas en general, siendo así la tecnología uno de los principales 

campos de desarrollo industrial, educativo y de la cotidianidad.   

Este es un taller muy importante para Inti Tekoa ya que por medio de la tecnología 

profundiza y transforma los modos de comportamiento y pertenencia que tienen los jóvenes 

en la vida social, laboral y recreativa. La innovación técnica que ellos realizan y cómo esto lo 

incorporan a su vida diaria.   
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La ventaja de las TIC, es que es una herramienta que le permite a Inti Tekoa informarse 

sobre sus temas de interés, interactuando, realizando trabajos entre otras cosas más. Ayuda a 

mejorar la educación en los jóvenes y así poder integrarlos en el ámbito laboral, enfrentando 

todos los cambios tecnológicos que se presentan a diario y perfeccionando su desarrollo 

participativo en estos.   

  

Inglés para chicos y grandes.  

Gracias a la importancia que tiene el inglés en la actualidad ya sea para temas educativos 

o de trabajos, Inti Tekoa implementa el taller de inglés para chicos y grandes que busca enseñar 

por medio de pedagogías alternativas el aprendizaje de una segunda lengua por medio de 

actividades lúdicas que representan el día a día, un programa que es dictado por personas 

voluntarias extranjeras el cual su idioma nativo es el inglés.    

La importancia que tiene el aprender este segundo idioma en Inti Tekoa, es generar más 

posibilidades laborales y estudiantiles, el conocimiento de un idioma extranjero se ha 

convertido en una necesidad básica para las personas puesto que tener éxito en la vida 

prácticamente depende del aprendizaje de este idioma, recalcando que es el idioma universal 

que más se habla, se lee y se escribe en muchos lugares del mundo.   

  

Diseño Gráfico.   

Busca en primera medida ocupar el tiempo libre de los jóvenes, la creación de espacios 

de aprendizajes, de dibujo y diseño gráfico que incentiven a los chicos. Este taller está 

direccionado bajo unas temáticas como lo son el barrio, la corrupción y el medio ambiente, la 

idea es que su producto final sean diseños que Inti Tekoa pueda utilizar para su reconocimiento, 

ya sea estampados de camisetas.   

El diseño gráfico juega un papel muy importante en la sociedad, el don que tiene de 

comunicar ideas por medio de las imágenes, color, forma y los distintos modos que tiene para 

interactuar. La labor que tienen los jóvenes que pertenecen a este taller en Inti Tekoa va más 

allá de una comunicación visual, es transmitir ideas de forma clara y directa, permitiéndoles 
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usar distintos elementos que conlleven a la comprensión del mensaje que quieren dar a 

conocer, usando la creatividad y la innovación como principal herramienta.   

  

Quinta Dimensión.  

Es un ejercicio donde los niños y jóvenes aprenderán a resaltar los valores y 

reconocimiento de la comunidad, el papel que ellos cumplen como sujetos transformadores de 

la realidad, en este taller el niño aprende a observar, a realizar trabajos de campo, a investigar 

y a resolver ciertos problemas socioculturales. La corporación destaca desde este taller el valor 

ético, quién a su vez incentiva la conducta social y personal que los jóvenes aportan en la 

comunidad, el desempeño, la responsabilidad y el sentido de pertenencia que los chicos de Inti 

Tekoa tienen con la sociedad, generando confianza en ella. El sentido de los problemas sociales 

que enfrenta Ciudad Bolívar hace que los jóvenes respondan y actúen de la mejor manera 

posible ante tantas problemáticas socioculturales.   

  

Inti Tekoa también cuenta con talleres que van relacionado a áreas de las artes y el 

medio ambiente, los cuales son los siguientes:   

- Escuela Deportiva: Formar a chicos a nivel deportivo.   

- Club Ambiental: Los jóvenes potencialicen la agricultura.  

- Danza: Reconocimiento del cuerpo y dinamización de coreografías, géneros tradicionales del 

País.   

- Robótica: Ejercicio de motivación para que los chicos a través de la tecnología trabajen en la 

construcción de propuestas para dar soluciones a las problemáticas del barrio y del país.  

Un artículo del periódico Universal (2012) explica que se ha demostrado 

científicamente que el estudio de las bellas artes, desde edad temprana, cultiva en el ser 

humano una sensibilidad que lo lleva a desarrollar una ética muy sólida en su vida adulta, y que 

el arte es una de las expresiones más dominantes de la vida humana, es elemento esencial de 

desarrollo y evolución, la interpretación que hay en lo real y lo imaginario desde los distintos 

aspectos que componen al arte.  A lo que conlleva esta opinión es que los jóvenes de Inti Tekoa 
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están experimentando y enfrentando en los talleres de artes aquello que los conlleva a la 

interpretación de su realidad y de la comunidad. 



 

  

  

PRESENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

  

La corporación Inti Tekoa presenta una problemática notable en Comunicación y 

Posicionamiento, la falla que tienen al momento de dar una información hace que la 

Corporación no tenga un canal comunicativo apropiado y que no se distorsione el mensaje que 

quieren dar a conocer.   

Los medios de comunicación con los que cuentan son las redes sociales y la página web, 

el funcionamiento que hacen de estas plataformas no son de la manera más asertiva para el 

reconocimiento de Inti Tekoa. Por esta razón, la principal problemática que se identificó es que 

falta implementar una estrategia de comunicación externa que ayude a reforzar la imagen 

institucional de la Corporación.   

Estar activo en las redes sociales es algo que se ha convertido en esencial y más si es 

para triunfar de una u otra manera con el objetivo de la organización, entre los problemas de 

comunicación que más afectan a Inti Tekoa están:  

Cuentan con un factor diferencial pero no resaltan en este, ni en su imagen, ni en sus 

objetivos, además de que también ofrecen beneficios y necesidades de lo que la comunidad 

presenta, pero en este caso los canales de comunicación que tienen como las redes sociales 

no son usadas adecuadamente y esto impide a la optimización de lo que Inti Tekoa es.   

Conocer el entorno que rodea a Inti Tekoa es un elemento clave para adaptarse a las 

necesidades que la comunidad enfrenta y anticiparse así a los nuevos cambios que puedan 

presentarse.   

Para llegar a la determinación de la necesidad se hizo un trabajo Colaborativo con 

Fernando Cardona, en el que básicamente se definieron los problemas generales que enfrenta 

Inti Tekoa son de carácter técnico, con los contenidos que publica, con la usabilidad de la 

página, enlaces que llevan a sitios no encontrados, deserción por parte de los usuarios, falencia 

en la comunicación de lo que es Inti Tekoa,   
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Determinación de la necesidad  

Inti Tekoa entiende la importancia de la difusión de la información por medio de los 

canales de comunicación como lo son las Redes Sociales para adquirir recursos, para dar a 

conocer los ideales de la institución, reconoce la debilidad que tiene en cuanto a este tema 

digital, razón por la cual la entidad cree conveniente que se realice, desarrolle e implemente 

una estrategia de comunicación digital que contribuya a su misión y al crecimiento de Inti 

Tekoa dentro de una política comunicacional.  

La idea principal al momento de ser parte de una organización sin ánimo de lucro es 

poder transmitir el mensaje por todos los medios que sean posibles y factibles, en este caso 

las redes sociales son un medio que se puede utilizar, logrando definir en donde está la mayoría 

de su público, para así comenzar a trabajar desde la parte interna de la organización y lograr 

una comunicación externa.   

 Al momento de saber que redes sociales son más factibles para su implementación en 

Inti Tekoa, se realizó un análisis, tomando como base el texto del blog Hootsuite (2017), sobre 

las estadísticas del uso general de las redes sociales en las marcas.   

  

Estadísticas para Facebook.  

- Una enorme cantidad de 50 millones de empresas, utiliza las páginas de Facebook.  

- Cada mes, se hacen 2.5 mil millones de comentarios en las páginas de Facebook.  

- Casi un tercio de los usuarios de Facebook (32%) interactúa con las marcas regularmente.  

- Más de 2 millones de anunciantes usan Facebook regularmente para anunciar su empresa.  

- En septiembre de 2015, 1.5 millones de pequeñas y medianas empresas compartieron 

videos.  

  

Estadísticas para Twitter.  

- Más de 130,000 anunciantes activos se anuncian en Twitter  

- Los usuarios de Twitter tienen tres veces igual de probabilidad que los usuarios de Facebook 

de seguir a una marca, con un 49% de usuarios mensuales de Twitter que siguen marcas o 

empresas.  
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- Twitter es un lugar para interactuar con marcas: el 42% de los usuarios se entera de 

productos y servicios a través de Twitter, el 41 por ciento de los usuarios opina sobre 

productos o servicios en Twitter y el 19 por ciento de los usuarios busca servicio al cliente 

en Twitter.  

  

Estadísticas para Instagram.  

- Instagram tiene la mayor tasa de participación por seguidor que cualquiera de las 

principales redes sociales en un 2,3%.  

- Un enorme 68% de los usuarios de Instagram interactúa con marcas regularmente.  

- Instagram tiene 58 veces más participación por seguidor que Facebook.  

- Los seguidores de Instagram conectados valen más que los de Facebook, con un valor de 

pedido de $65 frente a $55 dólares.  

- Los usuarios de Instagram tienen 2,5 veces más probabilidad de hacer clic en anuncios que 

los usuarios de otras plataformas en redes sociales.  

- El recuerdo del anuncio de publicaciones patrocinadas en Instagram es 2,8 veces mayor que 

las normas de Nielsen para la publicidad en línea.  

- De acuerdo a una encuesta de usuarios en noviembre de 2015, el 60% de los usuarios dice 

que descubra nuevos productos en la plataforma. Esa misma encuesta encontró que el 75 

por ciento de los usuarios dice haber actuado después de inspirarse por una publicación.  

- Un asombroso 96% de las marcas de moda de EE. UU. utiliza Instagram.  

  

Estadísticas para YouTube.  

- Cerca de las dos terceras partes de los videos Jugadores (64%) descargó un juego después 

de ver un anuncio acerca de este en YouTube.  

- Los espectadores de YouTube que terminaron de ver un anuncio de TrueView tienen 23 

veces más probabilidad de visitar o suscribirse a un canal de marca, ver más de la marca o 

compartir el video de la marca.  
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Identificando las redes como principal fuente de comunicación, en primera medida se 

analizaron la cantidad de seguidores que tiene la corporación en cada red y se comparó cada 

una de ellas, para así determinar qué red social trabajar dependiendo de la cantidad de los 

seguidores que esta tenga.   

En la red social de Facebook, se encontró que la Fan Page Inti Tekoa tiene 569 

seguidores y 565 me gusta, pero en su perfil Agregar amigos cuenta con 1.296 amigos, para 

este caso hay que comenzar a trabajar desde la página puesto que como se explicó 

anteriormente esta tiene grandes ventajas para una organización, en Twitter Inti Tekoa con 47 

seguidores, en YouTube cuenta tan solo con 17 suscriptores y en Instagram cuenta con 153 

seguidores.   

Comparando todas esas redes sociales, con el alcance de interacciones y seguidores de 

cada una de ellas, Facebook es la red social en la que le va mejor a Inti Tekoa a nivel de 

comunicación, ya que su público objetivo se encuentra ahí, priorizando de esta manera la red 

ya que se cree conveniente que sea por medio de esta que Inti Tekoa logre mejores resultados.  

  

  

En la Tabla 1 se hace un Análisis FODA de Inti Tekoa, en el que se resaltaron las  

fortalezas de la Corporación, se conocieron las oportunidades que puede tener la institución a 

partir de la intervención a realizar, ya para las debilidades se concluye que Inti Tekoa necesita 

una estrategia de comunicación para que los medios con los que cuenta sean más 

aprovechados para el reconocimiento de la Corporación, en el caso de la amenaza se espera 

que Inti Tekoa tenga un buen funcionamiento en los canales de comunicación para no llegar a 

este punto.  



 

  

 

Tabla 1:   Análi sis FODA de la Corporación Inti T ekoa     

  

Fuente:   Elaboración Propia   



 

  

Justificación de la Intervención  

Por medio de los canales y el desarrollo de las herramientas de comunicación se 

contribuirá al buen uso del Facebook de Inti Tekoa, logrando de esta manera que los mensajes 

de comunicación que se usen sean de referencia y creen un vínculo directo entre el público y 

la organización, contribuyendo así al cambio social, a la realización de nuevos proyectos que 

fortalezcan a la institución y favorezcan al fortalecimiento de la comunidad.   

A través de este trabajo se buscó crear apoyo en el campo digital online de la 

organización, generando reconocimiento de imagen y de desarrollo social a Inti Tekoa, no solo 

trayendo beneficio para la institución, sino también para los niños, jóvenes y comunidad que 

hacen parte de ello.  

Hoy en día ha quedado atrás toda esa representación que componía a la comunicación 

con el emisor, el canal y el receptor, la encarnación de una nueva filosofía ha comenzado a dar 

de que hablar y estas son las redes sociales, una herramienta que promociona el 

mantenimiento y la creación de un círculo de personas y comunidades, algunas de estas redes 

son generalistas y otras específicas, pero todas giran alrededor de temas concretos. En cuanto 

a lo que se refiere a Inti Tekoa, las redes sociales son una buena herramienta para dar a conocer 

la corporación, promocionar su imagen, entablar nuevos contactos con otras fundaciones o 

personas que tengan los mismos objetivos que ella.  

Hay tener presente que no todas las redes sociales son actas para una fundación de 

carácter social, es por esta razón que siendo Inti Tekoa una entidad de cooperación al 

desarrollo humano y social sus intereses se deben de centrar en Facebook, primero porque es 

ahí donde se encuentra su mayor público objetivo y segundo que para conseguir nuevos 

seguidores, tener mayor alcance y mejorar la relación con su audiencia.  

La importancia que tienen las redes sociales para Inti Tekoa es que por medio de estas 

tendrán una mayor facilidad de recibir comentarios y generar una discusión, es decir crear 

interacciones con el público, conseguirán atraer donantes y personas a los eventos que Inti 

Tekoa tenga planeados. Por tal razón la comunicación es uno de los ejes principales, por no 
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decir el más importante de todas las Organizaciones, ya que este permite crear vínculos entre 

la Entidad y el público en general.  

En general la mayoría de las entidades Sin Ánimo de Lucro se benefician de la reputación 

que tenga la comunidad de ellos, de el buen nombre y las ayudas que esta realiza en la 

sociedad, instituciones que están comprometidas desde la parte de la ética y la moral, las 

actividades que realizan son las que de una u otra manera ayuda a que continúen con su labor; 

pero en la mayoría de estas Organizaciones se les olvida la importancia que tiene la 

Comunicación Digital en ellas.   

El campo de estudios que tiene como objetivo la enseñanza de los medios se denomina 

«Comunicación educativa», «Educomunicación» o «Educación para los Medios» y en el 

contexto anglosajón se la conoce con los términos Media Edu-cation o Media Literacy. Esta 

disciplina se ocupa de estudiar los medios de comunicación y las tecnologías digitales de la 

información con el fin de conocer las construcciones de la realidad que realizan y, al mismo 

tiempo, ofrecer los instrumentos para expresarse a través de ellos.  

Este tipo de estudio no es sólo de carácter teórico, sino también de carácter práctico y 

experiencial, donde se ponen en juego, sobre   todo, diferentes   dinámicas   de comunicación 

y producción. El desarrollo de la comunicación educativa está íntimamente vinculado a su 

integración en el currículum obligatorio. (Aparici, s.f, p.89)  

La comunicación no solo es el acto de dar a conocer una idea, sino también de compartir 

y poner en prácticas proyectos y conocimientos de un tema en específico, los intereses de la 

comunidad que por medio de la comunicación llegan a la cooperación, a realizar las labores en 

grupo con el fin de lograr el mismo objetivo. Las redes sociales en las ONG (Organización No 

Gubernamental) son una plataforma de la comunicación que permite cooperar y beneficiar a 

la Entidad para así ayudar a la sociedad en general.  

Gestionar una comunicación Online en las organizaciones es algo muy complejo, 

comenzando con el presupuesto que esto conlleva hacerlo, por tal motivo, muchas Entidades 

incluyendo a Inti Tekoa optan por la comunicación de los medios tradicionales, el voz a voz o 

en su efecto volante.  

  



 

  

REFERENTES PARA LA ACCIÓN  

  

El uso de las redes sociales en la actualidad ha generado fuertes impactos tanto en 

temas sociales, organizacionales como personales, desde sus distintas herramientas y 

aplicaciones han transcendido en temas de complejidad, difusión y uso.   

Las redes sociales son intencionales ya que crean en el usuario emociones en cuanto a 

la necesidad de interactuar con personas de nuestro interés, en el trabajo que se presenta se 

tienen en cuenta los elementos teóricos, conceptuales, institucionales, infraestructura y 

condiciones de vinculación.   

  

Referentes Teóricos  

El fenómeno de las redes sociales es más complejo si solo se mira desde una plataforma 

digital, no hay que mirarla solo como una herramienta que permite conectarse con las demás 

personas, es cierto que las redes requieren de mucha creatividad pero también está centrada 

en los objetivos que en este caso Inti Tekoa persigue.   

El uso de las redes sociales en un principio no fue valorado como herramienta 

propulsora al cambio social, hoy en día es un pilar que ya pasó de ser una diversión a 

convertirse en una plataforma de negocio, ayuda social u otro tema de interés. El cambio tan 

profundo que las redes han generado y han logrado imponer los intereses y beneficios en una 

sociedad, las redes sociales suministran un escenario de comunicación inteligente, atractiva e 

inmediata.  

Según el sociólogo Castells en su libro Comunicación y poder (2009) la comunicación 

digital y las redes sociales son un aporte y una oportunidad para el cambio social, ya que se 

pueden lograr muchas cosas por medio de las redes comunicativas y el campo digital. A su vez 

la internet se ha venido interpretando de dos maneras, la primera como una herramienta que 

lleva a la depresión y al suicidio; y la segunda como un mundo extraordinario que permite 

acercarte a personas, en ambas las redes sociales tienen un gran poder de convencimiento en 

la actualidad. (p. 55)  
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A lo largo de la historia la comunicación se ha convertido en una de las fuentes 

fundamentales del poder y el contrapoder, de la dominación y el cambio social, en donde la 

batalla principal para combatir todo lo anterior se encuentra en la mente del ser humano, 

siento en la mente de las personas donde se encuentra el mayor poder trabajando desde 

determinados intereses y valores, llamándolos control social, persuasión o influencia; afirma 

que los medios de comunicación tienen mucho más que el poder, ya que son ellos los que 

construyen el espacio donde se encuentra dicho poder, la influencia que hay en los distintos 

canales de comunicación, más en las redes sociales ya que es considerado como el quinto 

poder a nivel comunicativo. (p. 33 – 34)  

Las redes sociales y las ONG, fundaciones, empresas u otra entidad social o 

administrativa, han sido un mecanismo para dar a conocer sus planes y programas a nivel 

externo, para el caso de Inti Tekoa estas van encaminadas en los derechos humanos y todas 

esas causas nobles que conlleven a la corporación a ayudar a la comunidad. (p. 39 – 40)  

Por su parte Chomsky en entrevista con la BBC (2013), comenta que las redes sociales 

han creado una sensación de pertenencia frente a los demás individuos, de autonomía, puesto 

que se construye una idea falsa de lo que es una amistad, ya que empresas como Facebook 

maneja una neutralidad que está puesta en duda quien colecciona ciertos datos que al final 

utilizan para realizar estrategias comerciales a favor de ellos.  

Pero las Redes Sociales no sólo se han convertido en una canal importante de 

información, también de concientización a toda la comunidad que ha cambiado el modo de 

pensar y actuar frente a la sociedad. La Internet representa un cambio, pero también ha habido 

cambios mayores a este, como lo son el telégrafo y las bibliotecas públicas que han sido de 

mayor importancia; la tecnología está aislando a las personas, el uso del teléfono y las redes 

sociales han transformado la manera de comunicación, ya no hay interacción cara a cara, se 

están creando relaciones superficiales por medio de una pantalla.   

Uno de los principales críticos en Internet y las redes sociales, Bauman en una entrevista 

al diario español El País (2006), señala que la Internet maneja una doble vida y que cada una 

de ellas tiene sus propias características, generando una referencia falsa y artificial  
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de acompañamiento, ya que las redes sociales “son muy útiles, dan servicios placenteros, 

pero son una trampa”.   

La identidad que se tiene al momento de pertenecer a dicha red social, se crea una 

comunidad, creemos que lo hacemos, pero en realidad una comunidad se tiene o no, pero la 

diferencia que hay entre una comunidad y una red social es que uno pertenece a la comunidad, 

pero la red social te pertenece a ti.   

Desde otro punto de vista, Calvo (2015), afirma que:  

El   marketing de contenidos permite generar tráfico, mejorar tu posicionamiento, identificar 

nuevos potenciales clientes, dar a conocer tu oferta, mejorar las relaciones con tu base de 

clientes, ahorrar en costes de marketing.  

Entre la larga lista de beneficios que reporta la aplicación de marketing de contenidos, cabe 

destacar el hecho de que te ayuda a convertirte en la referencia del mercado, y esto implica 

que ganes reputación, prepares a los consumidores para que se conviertan en tus clientes y, a 

la larga, generes ventas. (P.14)  

Gracias a las redes sociales como también a otros medios, se han podido reconocer las 

problemáticas sociales que enfrenta cada comunidad, aquellos temas que están relacionados 

a la pobreza, la violencia, la drogadicción, entre otros. Las relaciones sociales no solo van 

centradas en una interacción a través de una pantalla con alguien desconocido, sino que 

también ha sido fuente de cambio a la vida de muchas personas y comunidades.   

  

Elementos Conceptuales  

Antes de dar inicio a la estrategia de comunicación para el buen uso de la red social de 

Facebook de la corporación Inti Tekoa, se tuvo claro el concepto y los términos que se 

relacionan entre sí; para comenzar, la comunicación es todo proceso de intercambio de 

mensajes que las personas comparten, teniendo claro que hay un emisor quien transmite el 

mensaje y un receptor quien lo recibe.   

El concepto de red social para Lozares (1996), “Las Redes Sociales pueden definirse 

como un conjunto bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, 
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comunidades, sociedades globales, etc., vinculados unos a otros a través de una relación o un 

conjunto de relaciones sociales”. (p. 5).   

Las redes sociales permiten a los usuarios relacionarse, compartir información de 

interés, generar contactos y mantenerse en una constante comunicación, construyendo de 

esta manera una identidad Online.   

Pero según la Escuela Internacional de Profesionales y Empresas – EIPE (2016), el 

concepto de red social se suma a distintos elementos: Desde lo sociólogo que es donde se 

analiza la rapidez y la facilidad que hay para comenzar a iniciar una relación interpersonal entre 

los usuarios, entablando una conversación con millones de personas que siguen dicha red 

social.    

Desde tecnológico quién es el pilar fundamental ya que por medio de esta herramienta 

las redes sociales han avanzado de manera rápida, las distintas conexiones como lo son ADSL 

(Línea de abonado digital asimétrica), cable, Wifi, 3G, 4G, son los culpables del desarrollo de 

las redes sociales para que estas cada vez sean más completas.  

Desde lo Jurídico encontramos algo que se llama “Legislación en Internet”, que no es 

más que la protección de los datos, la privacidad de las personas, muchas plataformas no 

cumplen esta ley de privacidad y violan el derecho a la intimidad.  

Las Redes Sociales han venido causando un fuerte impacto al momento de relacionarse 

con las personas o las entidades, el dar a conocer una opinión o idea de cualquier tema en la 

actualidad hace que cada día se generen nuevos contenidos y que estos hagan parte del mundo 

digital, entre los conceptos para definir las redes sociales se encuentran: YouTube creado por, 

Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, que “permite compartir vídeos. Cualquier persona 

registrada puede subirlos y añadir un comentario y unas etiquetas para describirlo, pero el 

resto de usuarios pueden darle una puntuación (acción conocida como rating), añadir 

comentarios, seleccionarlo como favorito, etc”. Margaix (s.f)  

Facebook, creada en un 4 de Febrero del 2004 por Mark Zuckerberg, fue inicialmente 

dirigida a estudiantes la Universidad de Harvard, para luego convertirte en una de las redes 

sociales más utilizadas, ya que el Facebook es una gran red social en la que todo el mundo 
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puede intercambiar información y crear grupos. Instagram, es una red social y aplicación para 

subir fotos y vídeos, Creada por Kevin Systrom y Mike Krieger, Instagram fue lanzada en 

octubre de 2010. Twitter, es una aplicación web gratuita de microblogging, de mensajería 

instantánea, creada por Jack Dorsey permite leer y enviar mensajes cortos en 140 caracteres, 

la forma de comunicarse e interactuar con los demás es más específica.  

El posicionamiento en Marketing es el lugar que la imagen ocupa en la mente del 

consumidor frente a las demás competencias, la comunicación y el posicionamiento en un solo 

significado es aquel proceso en el que se desarrolla una estrategia y en el cual el principal 

objetivo es llevar la marca, en este caso la imagen e identidad de Inti Tekoa a donde se planea 

y se quiere llegar. (Espinosa, 2014).  

  

Contexto Institucional  

La intervención a la propuesta, se realizó con el acompañamiento y seguimiento de 

las actividades por parte del señor Fernando Cardona, Coordinador de Gestión y Relaciones 

Externas, el objetivo principal fue diseñar una estrategia de comunicación para el uso 

adecuado de la FanPage de Inti Tekoa. La idea principal fue realizar una intervención en los 

canales de comunicación que Inti Tekoa ya tenía acceso, generando contenidos propios de la 

Corporación y así dar a conocer su imagen, misión, visión, principales objetivos, talleres que 

desarrolla, etc.  

Se hizo un análisis de la población, de los seguidores y fans con los que contaba la 

Corporación en Facebook, para esto se buscó ayuda de las principales herramientas web que 

definieran el rendimiento de la página. En cuanto a todas las actividades realizadas se pidió 

aprobación y seguimiento de Fernando Cardona, realizando unas políticas de publicación bajo 

los lineamientos que se creyeron pertinentes y dejando como punto principal que se van a 

realizar tres publicaciones por semana, la primera será para los días lunes, la segunda el 

miércoles y la tercera el viernes, generando un vínculo de comunicación con Fernando Cardona 

sobre el envío de fotografías, videos y demás información que se crea relevante e importante, 

para hacer la respectiva publicación en Facebook.   
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Recursos técnicos y de Infraestructura  

La persona responsable a trabajar en redes sociales requiere de herramientas, 

organización, estrategias, contenidos y estar capacitándose continuamente en el tema digital, 

teniendo presente el público al cual se va a dirigir y la imagen con la que Inti Tekoa se quiere 

dar a conocer.   

Para la labor a realizar, Inti Tekoa tiene una sala de cómputo que no cuenta con  

servicios de Internet, un espacio para realizar las actividades que se necesiten, y una cámara 

que no se encuentra en óptimas condiciones. En la tabla 2 se  da a conocer las herramientas 

con las que se debe de contar, para realizar el proyecto.   

  

Tabla 2: Herramientas de trabajo  

1. Internet   
Se debe de estar conectado las 24 horas del día y los 7 días de la 

semana.   

2. Computadora  

Es indispensable para realizar el trabajo, la edición, redacción y 

gestión de los contenidos, además de la entrega de informes y 

reportes.   

3. Línea telefónica fija o 

celular  
Para mantenerse informado con cualquier decisión que se tome frente 

a la página.   

4. Celular Inteligente o 

Tablet.  
Cuando no se tiene acceso al computador es necesario un celular 

inteligente o una Tablet para estar al tanto de la página.   

5. Cámara  (foto  y 

video)  Para grabar momentos importantes de Inti Tekoa.  

6. Herramientas 

 web de medición  Para medir, analizar y monitorear las acciones en la página.   

7. Diccionario  
Es necesario tener uno, para hacer un uso adecuando de los 

términos.   

8. Tener Acceso a toda la Información y personal de Inti Tekoa.  

9. Autoridad para generar  y pedir que se generen contenidos.  

10. Libertad para interactuar en las redes sociales.   

Fuente: Elaboración Propia  
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Condiciones de vinculación  

A través de una cooperación entre la Universidad Cooperativa de Colombia y la 

Corporación Inti Tekoa, mediante la modalidad de grado, práctica social, se estableció un 

acuerdo en el que la estudiante abordó un problema de comunicación de dicha entidad, 

llevando a cabo una estrategia de solución a la problemática identificada para Inti Tekoa en 

este caso, el cual se determinó que es de comunicación y posicionamiento.  

Teniendo en cuenta la norma del Acuerdo Superior 219 de 2014 y como soporte de la 

aceptación del apoyo ofrecido al trabajo de grado propuesto como modalidad de Práctica 

Social, en cooperación con la Universidad Cooperativa de Colombia y la Corporación Inti Tekoa 

se recibe el proyecto de la estudiante Leidys Loraigne Berdugo Oñate.  La estudiante estará en 

la capacidad de intervenir y si es necesario realizar desplazamientos a la Entidad trabajada, 

obteniendo información de interés que enmarquen los objetivos de su intervención en la 

Corporación.  

  

Obligaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia.  

1) Facilitar la realización y desarrollo del objeto del presente convenio.   

2) Asignar de acuerdo a la disponibilidad académica, el número de estudiantes que sean 

necesarios para la realización de las prácticas académicas correspondientes en LA ENTIDAD, 

cuidando que las personas vinculadas ostenten las mejores calidades morales y profesionales.   

3) Asumir la responsabilidad académica y curricular de la práctica.  

4) Instruir, supervisar, orientar y dar el soporte académico que los estudiantes requieran 

para garantizar el objeto de su práctica e informar sobre cualquier anomalía que se presente.  

5) Elaborar un plan de actividades concertado con LA ENTIDAD.   

6) Realizar el seguimiento semestral de la práctica, con el fin de orientar y verificar el 

cumplimiento del desarrollo de la práctica por parte del estudiante, y prestar asesoría y 

seguimiento a los estudiantes mediante comunicación permanente y visitas al lugar de 

actividades con el propósito de asistirlos en el cumplimiento del plan de práctica.  
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7) Suministrar toda la información que sobre el desarrollo de la práctica y el desempeño 

de los estudiantes sea solicitado por la coordinación del proyecto de LA ENTIDAD. 8) Garantizar 

la permanencia de los estudiantes durante el periodo de la práctica y ofrecer toda la 

colaboración necesaria para el cumplimiento de los objetivos y del horario establecido 

previamente.   

9) Realizar la evaluación de la práctica teniendo en cuenta como elemento fundante de la 

certificación de la práctica realizada por el estudiante, señalada en el numeral 7 de las 

Obligaciones de LA ENTIDAD.   

10) Reemplazar, cuando las condiciones lo ameriten, los estudiantes que por expresa 

solicitud de LA ENTIDAD, deba ser retirado de la práctica.   

11) Informar con no menos de treinta (30) días de anticipación, salvo fuerza mayor o caso 

fortuito, cualquier modificación que deba realizarse a los cronogramas de actividades.  12)  

Suministrar los datos y documentos necesarios exigidos por LA ENTIDAD, para el desarrollo del 

objeto del presente Convenio.  

13) Designar por programa, la persona que coordinará el desarrollo del presente convenio.  14)  

Informar a los estudiantes de práctica las obligaciones que adquieren en razón del ejercicio de 

la misma.   

  

Obligaciones de la corporación Inti Tekoa.  

1) Coordinar con LA UNIVERSIDAD a través del asesor académico las fechas de iniciación 

y terminación de las prácticas de los estudiantes asignados de cada semestre académico 

durante la vigencia del presente convenio.   

2) Efectuar capacitación básica a los estudiantes, previa al inicio del trabajo de campo, 

cuando sea necesario.   

3) Mantener permanentemente al frente de los programas de trabajo, personal calificado 

y capacitado, para la coordinación, asesoría y apoyo a los estudiantes en práctica.    
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4) Proporcionar a los estudiantes el espacio físico, los elementos necesarios y la 

información esencial para realizar las tareas que les sean asignadas, relacionadas con la 

formación académica que se procura complementar.   

5) De conformidad con las actividades a realizar, expedir los respectivos permisos para el 

ingreso de estudiantes y profesores asignados al convenio a los centros de práctica.   

6) No destinar al estudiante a tareas ajenas a aquellas para las cuales fue seleccionado.   

7) Brindar las comodidades necesarias y las medidas de seguridad pertinentes a los 

estudiantes en práctica.  

8) Una vez cumplido el objetivo de la práctica, LA ENTIDAD deberá expedir certificación 

en la que conste: a) Las fechas de inicio y de finalización de la misma. b) Las actividades 

desarrolladas. c) Un concepto personal del asesor designado en el que califique el desempeño 

y actitudes del estudiante durante su práctica.    

9) Informar a LA UNIVERSIDAD cualquier irregularidad que se presente relacionada con 

los estudiantes en práctica en el desarrollo de las actividades que les han sido asignadas.    

10) Verificar que el estudiante de pregrado o de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano durante su práctica se encuentre afiliado al Sistema de Seguridad Social en Salud, en 

calidad de cotizante, beneficiario o pertenezca al régimen subsidiado, además que el 

estudiante porte siempre su carnet estudiantil y tenga las pólizas respectivas.   

11) Acoger y poner en práctica las recomendaciones que en materia de prevención del 

riesgo imparta la administradora de riesgos laborales.  

12) Informar a la persona designada por LA UNIVERSIDAD los accidentes y las 

enfermedades ocurridos con ocasión de la práctica o actividad.  

 13). Dotar y/o verificar que el estudiante use los elementos de protección personal en el 

desarrollo de su práctica o actividad.  

14). Incluir al estudiante en los programas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo con 

los que cuente LA ENTIDAD.   
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ESTRUCTURA METODOLÓGICA  

  

En esta investigación se utilizó la técnica cuantitativa para definir cuál es el público 

objetivo de Inti Tekoa, cantidad de seguidores, interacciones y demás, también se trabajó 

desde la técnica cualitativa para saber la conducta de la audiencia, lo que piensan, sus 

intereses.   

  

Objetivos de la intervención  

Como Objetivo General se propuso el de: Diseñar una estrategia de comunicación para 

el uso adecuado de la FanPage de Inti Tekoa.   

Para el logro del objetivo general, se plantearon los siguientes Objetivos Específicos.  

1. Analizar la situación actual de la Corporación Inti Tekoa en Facebook.  

2. Definir las políticas de manejo para las publicaciones que realiza Inti Tekoa en la red social 

Facebook.   

3. Capacitar al personal que se encargará del manejo de la red social Facebook en la 

Corporación Inti Tekoa.   

4. Generar y difundir contenidos de valor por medio del canal de comunicación de la 

Corporación Inti Tekoa, Facebook.  

5. Conocer el rendimiento que obtuvo Facebook por medio de los KPI (Key Performance 

Indicator).  

  

Alcance de la Solución Planteada  

La contribución al proyecto, sobre la implementación de la estrategia de comunicación 

a la corporación Inti Tekoa, se realizó por medio del canal Facebook, con el objetivo de diseñar 

e implementar una estrategia para el buen uso y manejo de esta red.   

Esta investigación ameritó un análisis inicial y final de cómo se encontraba la red social 

Facebook, realizando también un diseño de las publicaciones a postear, en este punto el diseño 

y la publicación dependieron de la información que Inti Tekoa me hacía llegar.   
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Para que la página tuviera un mayor rendimiento y alcance se hace uno se una campaña 

en Facebook Ads, el cual los recursos económicos fueron aportados por Loraigne Berdugo. Este 

proyecto buscó que la corporación fomente el uso y el manejo de su FanPage y que a través de 

ella se genere interacción y reconocimiento de su imagen corporativa.   

  

Criterios Metodológicos  

Con el objetivo de plantear una estrategia de comunicación, para el buen manejo de 

la red social Facebook en la Corporación Inti Tekoa, se da inicio a esta investigación. Se plantea 

desarrollar las actividades conjuntas de la propuesta comunicativa, pronosticando contar con 

todos los implementos requeridos, desde una sala de capacitación hasta un computar con 

acceso a internet.   

  
Gráfica 1: Metodología de trabajo a realizar en Inti Tekoa Fuente: Elaboración propia  

  

Los contenidos que se realicen y se publiquen en Facebook estarán ligados a la imagen 

institucional que se desea proyectar de Inti Tekoa, por esta razón se unen varias metodologías 
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de trabajo como la capacitación que se realiza a Fernando Cardona, como la definición y 

segmentación del alcance que tiene la página de Facebook de la corporación.  

  

Acciones Comunicativas  

Desde la Comunicación Social como instrumento de cambio, las ONG, Fundaciones, 

Corporaciones y demás que estén relacionados a la ayuda de la comunidad, utilizan cada vez 

más este medio para dar a conocer sus principios y las acciones que realizan en la Entidad, las 

redes sociales están tomando importancia ya que por medio de ellas se realizan movilizaciones 

sociales u otras actividades que facilitan el desarrollo de la Corporación, fomentando de esta 

manera cambios en la opinión pública.  

Las acciones comunicativas que se desarrollaron permitieron contar con un emisor y un 

receptor, logrando la comunicación con la corporación a través de canales digitales como 

WhatsApp, Facebook y correo electrónico; Informando sobre todas las actividades a realizar 

en la página, como:  

Para el diseño y publicación, el canal de comunicación para enviar la propuesta fue 

WhatsApp, se esperó respuesta y aprobación de Fernando Cardona para continuar con la 

realización del post, en el que también se pide información a la persona para saber qué tipo de 

mensaje es el que quiere dar a conocer por medio de la circulación.   

Se postea una publicidad en Facebook Ads para obtener mayor alcance y así posicionar 

a Inti Tekoa, esto se ejecutó con el consentimiento de la Corporación, los recursos económicos 

que se utilizaron para la respectiva publicidad, estuvo a cargo de Loraigne Berdugo. También 

se define el uso de un Hashtag general para toda la publicación que se realizará en la página 

de Inti Tekoa, el cual es #ComunidadIntiTekoa.  

  

Plan Operativo y Cronograma   

Durante la intervención al trabajo de grado, modalidad práctica, el proyecto se realiza 

a través de 4 componentes, (Validación de propuesta, Políticas de uso, contenido y evaluación), 

de las cuales se ejecutaron 9 actividades que se llevaron a cabo desde la primera semana de 
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abril a la segunda semana de mayo. En la tabla 3 se da a conocer la organización de las 

actividades y el tiempo en que se desarrollaron.    

Tabla 3: Plan operativo y Cronograma de trabajo  

COMPONENTES  ACTIVIDAD  

SEMANAS  

RECURSOS  RESPONSABLE  
       

  1  2  3  4  5  6  7    

COMPONENTE 0  

VALIDACIÓN  

PROPUESTA  

ACTIVIDAD 1  

Entrevistas  
X  X            

Cámara fotográfica, 

celular  

Loraigne  

Berdugo  

Fernando  

Cardona  

 COMPONENTE  

1 POLÍTICAS DE  

USO   

ACTIVIDAD 2  

Capacitación  
      X        

Internet, 

herramientas  

Analytics web, 

computador, salón.  

Loraigne  

Berdugo    

ACTIVIDAD 3  

Políticas  de  

Publicación  

    X  X        
Internet, 

computador, salón.   

Loraigne  

Berdugo  

Fernando  

Cardona  

COMPONENTE 2  

CONTENIDO  

ACTIVIDAD 4 

Creación 

 de 

contenidos  

      X  X  X  X  

Internet,  

Computador, Tablet o 

 celular, 

herramientas  de 

diseño.  

Loraigne  

Berdugo  

Fernando  

Cardona  

ACTIVIDAD 5  

Publicación  
      X  X  X  X  

Internet, 

computador, celular 

o Tablet.  

Loraigne  

Berdugo  

ACTIVIDAD 6 

Servicio 

 al  

cliente  

      X  X  X  X  
Cámara fotográfica, 

celular.  

Loraigne  

Berdugo  

ACTIVIDAD 7  

Promoción  

Facebook  

        X  X  X  

Internet, Tarjeta de 

crédito, computador, 

celular o Tablet.  

Loraigne  

Berdugo  
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COMPONENTE 3  

EVALUACIÓN  

  

ACTIVIDAD 8 

Medición inicial  

Facebook   

      X        Internet, 

herramientas  

Analytics web, 

computador, salón.  

Loraigne  

Berdugo    

COMPONENTES  ACTIVIDAD  

  SEMANAS   

RECURSOS  RESPONSABLE  
       

  1  2  3  4  5  6  7    

ACTIVIDAD 9  

Medición final  

Facebook  

            X  Internet, 

computador, salón.   
Loraigne  

Berdugo  

Fernando  

Cardona  

Fuente: Elaboración propia  

  

Expectativas de Mejora  

Se espera que Inti Tekoa pueda tener un conocimiento más claro en cuanto al uso y 

manejo de sus redes sociales, que con la ayuda de este proyecto apliquen de manera apropiada 

las publicaciones para cada red en este caso para Facebook, de igual manera se espera que la 

Corporación obtenga contactos profesionales que le ayuden a la estructuración y seguimiento 

de la misma, creando alianzas con otras instituciones de objetivos similares en el que ambas 

puedan crear eventos y campañas en conjunto a favor de la comunidad.  

La idea es que la Corporación maneje adecuadamente la comunicación en las redes 

sociales, que pueda comentar de manera asertiva sus próximas actividades y eventos, 

resaltando siempre el motivo por el cual Inti Tekoa significa sol y comunidad y la ayuda que le 

presta a su Localidad.   

El hecho de que Inti Tekoa logre abrir nuevas instalaciones a favor de la sociedad y las 

personas que la representan, obteniendo una mayor participación por parte de los ciudadanos   

el poder mejorar la comunicación bidireccional con sus seguidores, en el que ellos les den a 

conocer sus opiniones, problemas, ideas y demás, de tal manera que las metas se vuelvan en 

conjunto y seguir colaborando con entusiasmo.   
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Para todo esto la Corporación debe de mejorar sus instalaciones e implementar un 

pequeño departamento de comunicaciones, en el que se pueda seguir trabajando en la 

transformación de la realidad que enfrenta la localidad.   

La imagen que Inti Tekoa proyecta debe permitir que el personal Interno y Externo de 

la Corporación, se sienta identificado y deseen relacionarse de una manera más personal, para 

esto las redes sociales son fundamentales puesto que permite crear una personalidad amigable 

y amena, logrando de esta manera que las personas que siguen a la Entidad olviden que es una 

Corporación.  

Lo ideal sería también crear una red de contactos, o lo que se conoce en las redes 

sociales como un portavoz, en donde ellos podrán compartir los logros y las noticias más 

importantes de Inti Tekoa, teniendo la potestad de conocer el trabajo que se realiza.  

  



 

  

  

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN  

  

El desarrollo de esta intervención se realiza por componentes, se pretende que con la 

ayuda de la investigación Inti Tekoa tenga claro cuál es su público objetivo y así mismo realice 

las publicaciones de acuerdo a este.   

  

Componente 0: Validación propuesta  

Para este componente la corporación Inti Tekoa, hace llegar una carta por vía correo 

electrónico en donde acepta la propuesta de comunicación, ya que en los temas propuestos se 

toman decisiones en la construcción de la estrategia. Para esto se realizó una entrevista y 

reunión con Fernando Cardona, para la explicación de lo que se propuso como una estrategia 

de comunicación para el buen uso y manejo de la red social Facebook, de la corporación Inti 

Tekoa.   

Se determinaron de igual manera los objetivos y alcances de la solución planteada, 

llegando a un acuerdo de colaboración entre la estudiante y la corporación Inti Tekoa.   

  

Componente 1: Políticas de Uso  

 Este componente fue dividido por dos actividades, la primera se trabajó en una capacitación al 

personal de Inti Tekoa sobre el buen uso y manejo de la red social Facebook, la segunda, se 

definieron las políticas de publicación en la que Inti Tekoa puede tener presente al momento 

de realizar un post.   

  

Tabla 4: Capacitación sobre el buen uso y manejo de la red social Facebook.   

Nombre  Capacitación  

Objetivo  
Capacitar al personal de Inti Tekoa, para que tenga claro cuál debería de 

ser el manejo de una página de Facebook.  
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Participantes  Loraigne Berdugo Oñate, Fernando Cardona.  

Recursos  Computador, internet, Herramientas de Analytics.   

Momentos  

  - Diferencia entre un perfil y una página de Facebook.   

- Qué publicaciones realizar en Facebook.  

- Cuál es el público objetivo que tiene Inti Tekoa.  

- Como sería el tono de comunicación.   

- Significado de cada una de las palabras claves que Facebook 

utiliza.   

- Como medir la página.   

Parámetros 

acción  

para  la  La capacitación estuvo a cargo de Loraigne Berdugo, los conceptos que 

Fernando Cardona no entendía fueron aclarados, a pesar de que la 

reunión no se realizó bajo los parámetros deseados fue en gran medida 

exitosa, se dejaron definidos también otros puntos en relación con la 

implementación de fotografías, videos y demás contenidos que sirvan 

para la publicación en Facebook.   

Como punto final se entregó un formato de asistencia en el que 

Fernando Cardona firmó satisfactoriamente.  

Lugar y fecha  

  Bogotá, Corporación Inti Tekoa, dirección calle 76 a sur No 68 – 27, 

localidad Ciudad Bolívar. Fecha, 28 de abril del 2018, Hora, 2:30 pm a 

4:00 pm.   

Fuente: Elaboración propia  

  

Desarrollo.  

El día 28 de Abril del 2018 desde las 2:30 pm hasta las 4:00 pm se realizó la capacitación 

a Fernando Cardona del buen uso y manejo de la FanPage de Inti Tekoa, en las instalaciones de 

la misma en la dirección calle 76 A sur No 68 – 27 de la localidad de Ciudad Bolívar, barrio 

caracolí.   

En primera medida se llegó al lugar y en la sala de sistemas con la que cuenta la 

Corporación se llevó a cabo la capacitación, no se contaba con Internet por lo que desde el 

celular de Fernando Cardona se compartió Wifi a una Tablet con la que él también contaba y 
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así se hizo efectiva la reunión, de igual manera se llevó un formato de asistencia para tener 

registro de la realización de la capacitación.  

Logros y dificultades.  

Los logros obtenidos fue que se alcanzó a comprender del buen uso y manejo de la FanPage de 

Inti Tekoa, de las publicaciones que se deben de realizar, aclaraciones de términos que eran totalmente 

desconocidos para Fernando. También se realizó un análisis de cómo estaba Inti Tekoa actualmente en 

Facebook, como interpretar las herramientas de medición que la misma página arroja y como utilizar 

otras para apoyo.  

La dificultad fue que no se contaba con internet pero que al final con ayuda de Fernando 

Cardona se terminó solucionando al igual que el tema del computador, utilizando una Tablet. Como no 

se tenía acceso directamente a un computador se tornaba más difícil mostrarle a Fernando métricas de 

medición en redes sociales.  

  

Tabla 5: Políticas de publicación para el buen uso y manejo de Facebook   

Nombre  Políticas de publicación    

Objetivo  Definir las políticas de publicación y de manejo de la red social Facebook.   

Participantes  Loraigne Berdugo Oñate, Fernando Cardona.  

Recursos  Computador, internet, Word.   

Momentos  
- Explicación de para qué sirven unas políticas en Facebook.  

- Definición de las políticas a trabajar.   

Parámetros para la 

acción  

Las políticas de publicación para la red social Facebook, estuvieron al cargo 

de la señorita Loraigne Berdugo, sin embargo se realizó una reunión con el 

señor Fernando Cardona en las instalaciones de Inti Tekoa para definir los 

parámetros de esta.   

Lugar y fecha  

Bogotá, Corporación Inti Tekoa, dirección calle 76 a sur No 68 – 27, 

localidad Ciudad Bolívar. Fecha, 28 de abril del 2018, Hora, 4:00 pm a 5:00 

pm.   

Fuente: Elaboración propia  

  

Desarrollo.  
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Se entabló un documento el cual fue revisado y aprobado por Fernando Cardona, en 

donde se definieron las políticas de publicaciones para la red social Facebook, las cuales están 

explicadas en la tabla 6.   

  

Tabla 6: políticas de publicación para Facebook   

  

  

TRABAJO DE GRADO - MODALIDAD PRÁCTICA SOCIAL   

CORPORACIÓN INTI TEKOA  

POLÍTICAS DE PUBLICACIÓN PARA FACEBOOK  

Las redes sociales como canal de comunicación es uno de los más poderosos ya que tienen la  

capacidad de construir o destruir una imagen, por este motivo quiero dar a conocer una políticas de 

manejo para el funcionamiento de estas, específicamente de la red social Facebook, ya sea que su 

respectiva publicación la haga el administrador de las redes  o alguien de la Corporación, para esto es 

necesario establecer ciertos lineamientos de conducta que ayuden a definir lo que coloquialmente se 

conoce como las reglas del juego.  

Esta política es para aquella persona responsable de publicar contenidos en las páginas a  

nombre de la Corporación, su finalidad es poder definir el comportamiento apropiado que se debe de 

tener, impidiendo que la persona a cargo de la publicación exponga a Inti Tekoa en riesgos legales o 

situaciones penosas. Definiendo de esta manera con la ayuda de los entes que componen el 

funcionamiento de Inti Tekoa,  los siguientes puntos:  

1. Rol que cumple la red social Facebook en Inti Tekoa, para este punto la idea es generar confianza, lo 

que se espera lograr es ganar seguidores y crear interacciones con ellos.  

2. La participación, la idea es construir no destruir, por esta razón cualquier comentario,  

respuesta e interacción con la comunidad debe de ser de manera constructiva, ya que se está hablando 

a nombre de una Organización no de nuestro perfil personal, por lo tanto el objetivo principal es 

generar interacciones con la audiencia.   

3. Tener claro cuáles son los intereses de la audiencia, en este caso de los seguidores de Inti Tekoa, hay 

que ser explícito al momento de describirlos, al igual que saber identificar qué tipo de información 

es más relevante.  Se debe hacer énfasis en los proyectos que se están desarrollando, en este caso 

con mayor fuerza, identificando el interés del público objetivo.   
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4. Claridad en los temas que se van a publicar,  como se publique es como se da a conocer Inti Tekoa, 

por esto, los principales temas a compartir son aquellos netamente relacionados a la Corporación 

o que lleven objetivos similares ya que compartir contenidos de otros grupos similares, permite 

generar vínculos que ayuden a evidenciar el trabajo.  

 

5. Publicaciones a realizar: 3 veces a la semana, se realizarán los días lunes, miércoles y viernes con 

opción de cambiarlos depende a las responsabilidades del día tras día.  

Estas publicaciones serán relacionadas a las actividades y talleres que Inti Tekoa realiza, entre esos por 

el momento se tienen:  

- Quinta Dimensión, el cual es un espacio de formación pedagógica y de liderazgo, será dictada los 

días martes.   

- Diseño gráfico básico para jóvenes que tendrá lugar los días miércoles.   

- Robótica y escuela deportiva será dictado los días jueves.  

- Formación en proceso de investigación con jóvenes se dictara los días viernes.  

- Club ambiental también tendrá lugar en los días viernes.   

- Taller de danzas, diseño gráfico para niños y refuerzo escolar tiene cabida para los días sábados.   

De acuerdo a las actividades que se realicen, así mismo serán sus publicaciones, de igual manera 

Fernando Cardona se comprometió a estar enviando contenidos de todas las actividades que se 

realicen para así realizar las publicaciones en Facebook.   

6. Si la publicación va ir acompañada de alguna fuente de información hay que verificar que esta sea 

creíble.  

7. El tono de la comunicación al momento de realizar una publicación debe ser claro, si se va hablar de 

usted o de tutear, cuando se refiere a la Corporación se debe de utilizar la palabra nosotros, 

manejar un solo tono de comunicación, por esto es recomendable que sea una sola persona la que 

se encargue del manejo de las publicaciones en las redes sociales.   

       Se dejó claro que el tono en el que se va a hablar es de manera familiar, tu, y que la persona que se 

encargará del manejo de Facebook hasta que termine la investigación es Loraigne Berdugo Oñate.   

8. Hay que respetar los contenidos de los terceros en caso tal que se desee compartir, por esta razón se 

estableció citar la fuente.   

9. Proteger la información de la Corporación, hay tipos de información que solo le pertenecen a la 

Entidad.   
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10. En caso de que sea administrador de la página, verificar la cuenta de donde se publica, verificar 

también la ortografía.  

11. Si se llegase a presentar una crisis en cuanto a comentarios y demás, el manejo de esta es muy 

importante, responder profesionalmente y no personalmente.   

12. Cualquier duda que se tenga es importante consultar y verificar la información antes de cometer 

errores.   

13.  Ser muy visuales al momento de postear, tal como dice un antiguo proverbio chino “una imagen 

vale más que mil palabras”.   

14. Hay que tener claro que Facebook no es Instagram, por lo tanto son canales diferentes en temas de 

contenido, audiencia y posicionamiento.   

15. Facebook permite programar las publicaciones, utilizar esta herramienta en caso tal de que no se 

tenga acceso de seguido a la FanPage, aunque lo ideal es que sea un trabajo constante.   

16. Hashtag a utilizar en las publicaciones #ComunidadIntiTekoa   

17. Estar midiendo la FanPage, esto se puede realizar desde distintas herramientas de Analytics, lo cual 

permite generar conclusiones, acciones y decisiones frente a la página.  

Fuente: Elaboración propia  

  

Logros y dificultades.  

Para esta actividad como principal logro es que se lograron definir las políticas de publicación 

que va a utilizar la Corporación Inti Tekoa, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, también 

se define que se realizarán tres publicaciones por semanas y la persona que va a estar a cargo de todo 

el tema de publicación, contenido e interacción será la señorita Loraigne Berdugo Oñate.   

Una de las dificultades que se presentó, es que la reunión se realizó en un espacio cerrado donde 

había una actividad de la Corporación y por la interferencia no se podía escuchar muy bien lo que se 

planeaba decir.  

  

Análisis componente 2.  

Como análisis final del componente 2, el objetivo era capacitar al personal encargado 

de realizar las publicaciones en la página de Inti Tekoa, en este caso asistió Fernando Cardona, 
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también se le dio cabida a definir unas políticas de publicación, de manejo y de uso de la red 

social Facebook, ambas actividades cumplieron sus objetivos.   

Inicialmente se presentaron problemas de atención ya que había una actividad de la  

Corporación en el lugar donde se realizó la reunión, pero luego la comunicación fue mejorando, 

mientras se explicaba cada una de las actividades Cardona iba tomando apuntes para 

compartirlo con el personal de Inti Tekoa.   

  

Componente 2: Contenido  

Una buena forma de consolidar la imagen de Inti Tekoa es a través de los contenidos 

publicados y compartidos por medio de la página, mediante el uso adecuado de esta red, la 

corporación puede llegar al posicionamiento y reconocimiento de su imagen.   

  

Tabla 7, creación de contenidos.  

Nombre  Creación de contenidos  

Objetivo  Crear contenidos de interés para el público objetivo de Inti Tekoa  

Participantes  Loraigne Berdugo, Fernando Cardona   

Recursos  
Herramientas de diseño, cámara fotográfica y de video, computador, celular o 

Tablet, Internet.   

Momentos  

Se llegó a un acuerdo con Fernando Cardona de enviar todo tipo de información 

de Inti Tekoa, actividades recientes y demás (fotografías, videos).   Se 

desarrollan piezas publicitarias en relación con los objetivos de Inti Tekoa y los 

parámetros propuestos.  

Parámetros para 

la acción  

Se diseña la publicación que se desea postear, pasa a revisión y aprobación de 

Fernando Cardona y en caso tal de que se desee corregir, se hace la respectiva 

corrección.   

Lugar y fecha  Bogotá, del 30 de abril al 10 de mayo del 2018.  

Fuente: Elaboración propia   

  

Desarrollo.  

Para el desarrollo de esta actividad se comparten algunos diseños realizados para la 

creación de contenidos de la red social Facebook.  
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Imagen 1: Voluntariado Fuente: Elaboración propia  

  

Logros y dificultades.  

Para este tema se lograron hacer diseños que estuvieran acordes con los objetivos, 

misión y visión de Inti Tekoa, la dificultad que se presentó es que la corporación no enviaba 

información con anterioridad y que se tenía que ser solicitada siempre, no tenían la iniciativa 

de enviarla primero, por lo que se optaba por realizar diseños sin fotografías propias.   

  

Tabla 8: Publicación   

Nombre  Publicación   

Objetivo  Publicar contenidos de Interés en la FanPage de Inti Tekoa  

Participantes  Loraigne Berdugo Oñate  

Recursos  Internet, contenidos, Computador, celular o Tablet.   

Momentos  

- Tomas fotográficas o diseño  

- Seleccionar la imagen a publicar   

- Acompañar la publicación de un texto no mayor a cinco líneas.  
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   - Todas  las  publicaciones  a  realizar  llevan 

 el  Hashtag #ComunidadIntiTekoa  

- Publicar   

- Medir la publicación   

Parámetros 

acción  

para  la  Para el desarrollo de esta actividad es necesario la ayuda del personal 

de Inti Tekoa, en este caso directamente de Fernando Cardona, ya que 

es la persona que más presente está en las actividades de la 

Corporación.   

Lugar y fecha    Bogotá, del 30 de abril al 10 de mayo.  

Fuente: Elaboración propia   

  

Desarrollo.  

El desarrollo de esta actividad tiene como finalidad realizar publicaciones de las 

actividades e intereses de la corporación Inti Tekoa, para esto, en el transcurso de la 

intervención alguna de las publicaciones que se realizaron fueron las siguientes:  

  
Imagen 2: Fotografías actividad del Politécnico Gran Colombiano 

Fuente: Inti Tekoa  
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Imagen 3: Homenaje a Leonidas Ospina Fuente: Inti  

Tekoa  

  
Imagen 4: Taller de líderes formadores de la  

Corporación Inti Tekoa Fuente: Inti Tekoa  

Logros y dificultades.  

Para el desarrollo de esta actividad se cumplió con el logro inicial de realizar tres 

publicaciones a la semana, los días lunes, miércoles y viernes. También fue efectiva, que sea 

una sola persona la que realice las publicaciones ya que esto permitía escribir en el mismo tono 

de comunicación.   
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Para el desarrollo de esta actividad no se encontraron dificultades.   

Tabla 9: Servicio al cliente  

Nombre    Servicio al cliente   

Objetivo    Interactuar con la audiencia, los seguidores, fans de Inti Tekoa  

Participantes    Loraigne Berdugo Oñate   

Recursos    Internet, computador, celular o Tablet.  

Momentos  

  - Saludar a las personas, definir en qué se puede ayudar.   

- Dar la información que desea saber.    

- En caso tal que esté interesada (o) en ser voluntario, darle el 

número de contacto de Fernando Cardona.   

Parámetros 

acción  

para  la  Es importante que para el manejo de las redes sociales se cree 

interacción con el público, entender la audiencia y responder con 

inmediatez.   

Lugar y fecha    Bogotá, desde el 30 de abril al 10 de mayo del 2018.   

Fuente: Elaboración propia  

  

Desarrollo.  

Para el desarrollo de esta actividad la idea principal fue crear interacción con la 

audiencia, para esto es importante generar contenidos buenos y de interés. Algunas de las 

respuestas e interacciones que se realizaron, se pueden apreciar en la siguiente imagen.   

  

  

Imagen 5: Respuestas mensajes internos  
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Fuente: FanPage Inti Tekoa Logros 

y dificultades.  

Se interactuó con las personas que demostraban interés en la página, obteniendo t 

haciéndole su respectivo seguimiento a los 3 comentarios en publicaciones y5 mensajes 

internos, recibidos.  

 La dificultad que se presentó, fue que el personal de la corporación estaba 

respondiendo a las personas interesadas, también veían los mensajes y dejaban en visto sin 

realizar el seguimiento, lo que conllevó a hablar con Fernando Cardona para volver a definir las 

política de publicación y manejo de Facebook que se habían acordado, sin embargo se llegó a 

la solución de que sea Loraigne Berdugo la que continúe con el desarrollo de la actividad.   

Al definir esto, lo que hacían las demás personas que administraban la página, era que 

no daban respuesta alguna a los comentarios que se realizaban en la página, o mensajes 

internos que llegaban; pero si, dejaban en visto, lo que afectaba el rendimiento de la página de 

Facebook de Inti Tekoa.  

  

Tabla 10: Promoción Facebook   

Nombre  Promoción Facebook  

Objetivo  
Ganar seguidores e interacciones con la promoción de publicaciones en 

Facebook.   

   Posicionar la imagen de Inti Tekoa.  

Participantes    Loraigne Berdugo Oñate  

Recursos    Computador, celular o Tablet, Internet, Tarjeta de crédito.  

Momentos  

  - Definir la publicación a promocionar.  

- Segmentar la audiencia, en edad y lugar.   

- Definir el alcance, hasta que cantidad de persona se quiere 

que llegue la publicación.   

- Definir el presupuesto.   

- Definir la duración.   

- Promocionar publicación.  
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Parámetros 

acción  

para  la  Se necesitó una tarjeta de crédito ya que las promociones en Facebook 

funcionan de esa manera, el objetivo principal de esta actividad fue 

reconocimiento de imagen y ganar seguidores, para que así la imagen 

de Inti Tekoa sea más reconocida y puedan llegar ayudas a la 

Corporación ya sea monetaria o voluntaria.   

Lugar y fecha    Bogotá,  del 2 de mayo al 5 de mayo se realizó una promoción.   

Fuente: Elaboración propia   

  

Desarrollo.  

En el desarrollo de esta actividad se segmenta la publicación a promocionar para así 

tener el alcance y las interacciones deseadas, aumentando también los seguidores,  se utilizó 

una tarjeta de crédito para cancelar el valor de la promoción.   

Se realizaron dos promociones en total, una para conocer la marca y otra para dar a 

conocer el producto, la primera se realizó una promoción de la FanPage de Inti Tekoa y en la 

segunda se realiza una promoción sobre una publicación de la corporación en el tema de 

voluntariado.   

  

Logros y dificultades.  

Los logros que se obtuvieron en esta actividad es que por medio de la publicidad la 

página tuvo mayor alcance aumentando así el número de sus seguidores, también se 

contactaron personas externas que no seguía la página para pedir información sobre la 

Corporación y como podían ser parte de ella, para dar a conocer los logros que se obtuvieron 

en este punto, se lleva a cabo un análisis comparativo de dos tipos de publicaciones, la primera 

que es orgánica y la segunda que es pagada.   

Para el desarrollo de esta actividad no se presentaron dificultades.   



Estrategia de Comunicación para la Corporación INTI TEKOA: Práctica Social Solidaria…  52  

  
Imagen 3: Análisis comparativo Fuente: FanPage Inti Tekoa.  

En la siguiente tabla se analiza el rendimiento que tuvo el post en la FanPage.   

Tabla 11: Análisis publicación Orgánico  

Tipo de Publicación  Taller de Danza  

Fecha y hora de publicación  20 de abril del 2018 a las 5:00 pm  

Me gusta en la publicación   4 personas le gusta  

Me encanta en la publicación  1 persona le encanta  

Comentarios en la publicación  1 comentario  

Veces compartidas la publicación  3 veces compartida  

Personas que vieron la publicación (Alcance)  317 personas  

Fuente: Elaboración propia  

  

En la imagen 4, se da a conocer la publicación promocial que se hizo en la Página de 

Facebook de la corporación Inti Tekoa, analizando y teniendo como referencia el alcance 

orgánico que tuvo el anterior análisis.   
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Imagen 4: Publicidad publicación voluntariado Fuente: Facebook Ads  

En la tabla 12 se analiza el rendimiento que tuvo el post promocional en la FanPage de la 

corporación Inti Tekoa.  

Tabla 12: Análisis publicación pagada   

Tipo de Publicación  Voluntariado   

Fecha y hora de publicación  30 abril del 2018 a las 11:24 am   

Me gusta en la publicación   21 me gusta  

Me encanta en la publicación  3 me encanta   

Comentarios en la publicación  4 comentarios  

Veces compartidas la publicación  12 veces compartidas  

Interacciones con la publicación  

Mujeres: 19  

Hombres: 7  

Desconocido: 1  
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Edades  

6 personas entre los 18 y 24 años  

5 personas entre los 25 y 34 años  

8 personas entre los 35 y 44 años  

5 personas entre los 45 y 54 años  

3 personas entre los 55 y 64 años  

Me gusta nuevos a la página  1 me gusta  

Personas que vieron la publicación (Alcance)  1.434 personas alcanzadas   

Fuente: Elaboración propia Nota: Esta publicación tuvo promocionada desde el 30 de Abril hasta el 4 de 

mayo de 2018  

  

Análisis componente 2.  

En este componente el objetivo principal era tener un mayor alcance en las 

publicaciones de la FanPage de Inti Tekoa, el cual se cumplió con total agrado, de igual manera 

la creación de los contenido no tuvieron acogida ya que Inti Tekoa no aporto mucha 

información para darle así seguimiento a esta actividad.   

En el caso de servicio al cliente también se presentaron inconvenientes con el tema de 

quién estaba respondiendo los mensajes, ya para la actividad de publicación se lograron 

cumplir los objetivos y metas planteadas, de acuerdo a la información que la Corporación hacía 

llegar.   

  

Componente 3: Medición y Análisis   

En este componente se midió y analizó la situación actual y final de la Corporación Inti 

Tekoa, esto se hizo con ayuda de herramientas de Analitycs.  

  

Tabla 13: Medición inicial de la FanPage de Inti Tekoa   

Nombre  Análisis inicial de la página de Facebook de Inti Tekoa  

Objetivo    Analizar la situación actual de la corporación Inti Tekoa en Facebook.  

Participantes    Loraigne Berdugo Oñate  

Recursos    Internet, herramientas de Medición, computador.   
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Momentos  
  Análisis de las herramientas de medición utilizadas para el desarrollo de  

la intervención.    

Parámetros 

acción  

para  la  Se compara las métricas que arroja la página de Facebook con otras 

herramientas de medición para Facebook, algunos de los datos 

arrojados son analizados por KPIs, más avanzados.   

Lugar y fecha    Bogotá, 26 de Abril del 2018.   

Fuente: Elaboración propia     

  

Desarrollo.  

Para el desarrollo de esta actividad se necesitaron herramientas de análisis KPI,s más las 

métricas que Facebook arroja desde la FanPage, se tiene presente como está la página de 

Facebook de Inti Tekoa actualmente, pasó compararla con el análisis final.    

  

En la gráfica 2, se observa un análisis general de la situación actual del Facebook de Inti 

Tekoa, en el que se da a conocer los indicadores iniciales que tuvo la página, desde cómo estaba 

el rendimiento de perfil, las acciones a la página, el compromiso, los mensajes internos que la 

Corporación había recibid, rango de edades que siguen la página de Inti Tekoa.  

También se da a conocer un top 10 de los países, ciudades e idiomas en los que la página 

de Facebook de Inti Tekoa tiene mayor incidencia, es decir seguidores.   
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Gráfica 2: Análisis general de la situación actual de Facebook. Fuente: Elaboración propia Nota: 

Este análisis se realizó   tomando como referencia el mes de abril del 2018  

.  
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Gráfica 3: Top 10 de los principales países, ciudades e idiomas que Inti Tekoa está presente Fuente: 

FanPage de Inti Tekoa  

  

Logros y dificultades.  

Se cumplió con el objetivo en cabalidad, se hace entrega a Fernando Cardona de este 

análisis inicial, para que al momento de entregar el final se entrega presente, no hubo ninguna 

dificultad en el desarrollo de la actividad.   

Para el cumplimiento de esta actividad, no se presentaron dificultades.   

  

Tabla 14: Medición Final de la FanPage de Inti Tekoa   

Nombre    Análisis final de la página de Facebook de Inti Tekoa  

Objetivo    Analizar la situación final de la corporación Inti Tekoa en Facebook.  

Participantes    Loraigne Berdugo Oñate  

Recursos    Internet, herramientas de Medición, computador.   

Momentos  
  Análisis de las herramientas de medición utilizadas para el desarrollo de  

la intervención.    

Parámetros 

acción  

para  la  Se compara las métricas que arroja la página de Facebook con otras 

herramientas de medición para Facebook, algunos de los datos 

arrojados son analizados por KPIs, más avanzados.   

Lugar y fecha  Bogotá, 16 de mayo del 2018.  

Fuente: Elaboración propia     
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Desarrollo.  

En el desarrollo de esta actividad, se realizó un análisis final de la red social Facebook de 

la corporación Inti Tekoa, en que se tuvo presente el análisis inicial para así comparar ambos 

momentos.   

En la gráfica 4, se observa un análisis general de la situación final de la Fan Page de la 

Corporación Inti Tekoa, en el que se da a conocer los indicadores finales que tuvo la página, 

como lo son cantidad de seguidores, fans, mensajes recibidos, rango de edades, interacciones, 

alcance, etc.   

En la gráfica 5, se da a conocer un top 10 de los países, ciudades e idiomas en los que la 

página de Facebook de Inti Tekoa tiene mayor incidencia.  
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  Gráfica 4: Análisis general de la situación final de Facebook. Fuente: Elaboración propia 

Nota: Este análisis se realizó   tomando como referencia desde el 18 de abril al 15  

de mayo del 2018.   
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Gráfica 5: Top 10 de los principales países, ciudades e idiomas que Inti Tekoa está presente Fuente: 

FanPage de Inti Tekoa  

  

Logros y dificultades.  

La responsable de realizar el análisis era Loraigne Berdugo, se logró tener un mayor 

número de alcance en la página, nuevos seguidores  e interacciones, como también definir el 

público objetivo de Inti Tekoa, el género y las edades.   

  

Análisis componente 3.  

El objetivo primordial de este último componente fue hacer un análisis comparativo de 

cómo estaba la FanPage de la corporación Inti Tekoa, y de cómo ahora se es entregada. Es para 

esto que al principio de la intervención se ejecuta una capacitación, para que la persona 

encargada de la publicación en Facebook de ahora en adelante, tenga en cuenta estas 

mediciones y mantenga alimentando la página.  

Un aspecto muy importante que tiene este punto es estar midiendo constantemente las 

pérdidas y  avances que se tienen en la red social, conociendo así cada día más el público 

objetivo y los intereses de este.  



 

  

  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

Al finalizar el desarrollo de esta intervención de la modalidad de grado, práctica social 

surgen las siguientes conclusiones y recomendaciones:  

La corporación Inti Tekoa manifestó su interés en el proyecto, ya que con ayuda de la 

investigación pudieron identificar que las redes sociales, en especial Facebook, es una fuente 

de comunicación muy importante para el reconocimiento de la imagen de la corporación y 

además que por medio de esta, pueden dar a conocer su misión, visión y objetivos, de una 

manera más asertiva, causando así credibilidad ante el público que los sigue.   

Se pudo identificar cual es el público objetivo de Inti Tekoa en la red social Facebook, 

para que así mismo las publicaciones que ellos realicen estén acordes a los intereses de estos.   

Sin lugar alguna, el proyecto fue una gran oportunidad para la corporación, ya que 

pudieron interpretar de una manera más apropiada, cual de todas las redes sociales que se 

tienen, cual es la más elemental para ellos a nivel comunicativo, puesto que de acuerdo a la 

determinación de la necesidad, se estableció que era Facebook.   

A pesar que en la capacitación no estaba todo el personal administrativo de Facebook, 

o al menos las personas que realizaban publicaciones en ella, se recomienda que dichas 

personas tengan conocimiento de cuál es el uso y manejo apropiado de la red social Facebook, 

conociendo su público e intereses, y así mismo realizar las respectivas publicaciones.    

Para mí como practicante, fue de gran ayuda realizar este tipo de intervención, ya que 

pude analizar primero que todo las falencias en comunicación que tienen las organizaciones 

no gubernamentales, el poder contribuir al cambio y a la mejora de esta Corporación a nivel 

comunicativo en redes sociales ha sido de gran significado para mi vida y en lo que me quiero 

enfocar en el mañana.   
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Los asesores que estuvieron a cargo de guiarme en este proceso para no cometer 

errores fueron de gran ayuda, por eso en los resultados de la intervención realizada, se puede 

evidenciar los cambios que obtuvo la página de Inti Tekoa a raíz de mi seguimiento.   

Como practicante creo necesario que se puede llegar a concretar una nueva 

intervención, ya que se pudo evidenciar que Inti Tekoa no cuenta con un departamento de 

comunicación que pueda realizar un seguimiento a todas las falencias comunicativas que 

presenta, por ende sería de gran ayuda para la Corporación que llegasen personas interesadas 

en aportarle al cambio por medio de la comunicación.   
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