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RESUMEN 

 

 

Bajo la modalidad de práctica social y solidaria como opción de grado, los estudiantes 

de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, Cristian Camilo Bolívar 

Muñoz, Angie Tatiana Silva Niño y Gustavo Adolfo Chávez Conde, realizaron una intervención 

en la corporación Mujeres Liderando América Latina, una corporación que busca el 

reconocimiento y empoderamiento de la mujer en diferentes campos. Durante el proceso de 

intervención se realizó la aplicación de herramientas diagnósticas para conocer las 

necesidades de la corporación ligadas a la comunicación interna, de esta forma y luego de 

identificar las necesidades de la fundación, se buscó establecer una estrategia de 

comunicación que mejorara los procesos internos de la misma, con los resultados obtenidos y 

la colaboración de las voluntarias de la corporación, se logró aplicar diferentes herramientas 

gerenciales como Análisis DOFA, Matriz (EFE), Matriz (EFI) y Benchmarking para tener claridad 

sobre las áreas en las cuales trabajar y las estrategias comunicativas más adecuadas para 

diseñar. 

De esta forma, la propuesta comunicativa está sustentada en optimizar mensajes, 

dinamizar canales de difusión y promover la participación de las integrantes de la corporación 

según sus habilidades, mejorando el clima laboral y la imagen al interior de la organización.  
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ABSTRACT 
 

Under the modality of social practice and solidarity as a grade option, the students of 

Social Media of the Cooperative University of Colombia, Cristian Camilo Bolívar Muñoz, Angie 

Tatiana Silva Niño and Gustavo Adolfo Chávez Conde, made an intervention in the corporation 

Mujeres Liderando América Latina, a corporation that seeks the recognition and 

empowerment of women in different fields. During the intervention process, diagnostic tools 

were applied to understand the needs of the corporation related to internal communication. 

In this way, after identifying the needs of the corporation, we sought to establish a 

communication strategy that would improve the internal processes of the same, with the 

results obtained and the collaboration of the volunteers of the corporation, it was possible to 

apply different management tools such as SWOT Analysis, Internal Factor Evaluation (IFE or 

MEFI in Spanish) External Factor Evaluation (EFE or MEFI in Spanish) and Benchmarking to have 

clarity on the areas in which to work and the most appropriate communication strategies to 

design. 

In this way, the communicative proposal is based on optimizing messages, dynamizing 

dissemination channels and promoting the participation of members of the corporation 

according to their skills, improving the working environment and the image within the 

organization. 

 

KEYWORDS 

Internal communication, social organizations, strategic communication, Swot 

Analysis, IFE and EFE. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La comunicación es un proceso inherente en el ser humano. Relacionado a las 

organizaciones, establecer vínculos comunicativos permite un crecimiento continuo entre 

individuos que trabajan bajo un mismo objetivo. Este, es precisamente un documento en el 

que se pretendió generar una estrategia interna de comunicación para la corporación Mujeres 

Liderando América Latina – MLAL - buscando que todos sus procesos internos tuvieran una 

mejoría desde un ámbito comunicativo, alineando las diferentes actividades asignadas a los 

colaboradores bajo un mismo discurso y con un mismo fin: el empoderamiento y liderazgo de 

cada una de las mujeres que conforman la corporación y, por supuesto, el de cada una de las 

mujeres de las comunidades en las que ellas intervienen.  

Si bien para Peter Drucker (como se citó en Changemonk, 2017) “el 60% de los 

problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación” en primera instancia, 

la propuesta de esta práctica social fue hacer un resumen de la constitución, objetivos, líneas 

de acción, metodologías de trabajo, razón de ser y trayectoria de la corporación MLAL para 

entender cada una de sus actividades y generar un diagnóstico más acertado, de los flujos de 

comunicación que se desarrollan al interior de la misma. 

Con el análisis realizado se evidenciaron las dinámicas actuales de trabajo y la forma en 

cómo se estaban llevando los procesos comunicativos dentro de la organización, desplegando, 

en esencia, el punto de partida; la necesidad comunicativa que debía intervenirse de la mano 

de una la estrategia de comunicación que se aferró a los procesos internos, despertando 

conciencia en el impacto que un proceso comunicativo tiene en cualquier organización, 

minimizando las barreras dentro de los departamentos de esta organización.   

El grupo de estudio trabajó entonces en la construcción de las herramientas que 

permiten analizar desde una perspectiva más amplia, las opiniones, sentimientos y 

pensamientos de los voluntarios y tomar las decisiones que disminuyeron las falencias 

encontradas.  

El proyecto cuenta con el diseño de una estrategia de comunicación interna que tiene 

como objetivo optimizar los mensajes y promover la participación de todos los integrantes de 
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la corporación teniendo en cuenta sus habilidades. Aquí, es necesario aclarar que no es 

suficiente solo con comunicar, sino también con garantizar que todos los colaboradores 

fortalezcan su discurso corporativo, que haya realimentación y hablen el mismo idioma.  

En este documento no sólo se encontrarán bases teóricas que explican la importancia 

de la comunicación al interior de una organización. También habrá argumentos suficientes 

para que estudiantes de Comunicación Social puedan conocer a grandes rasgos, el diseño de 

una estrategia de comunicación, sus fases y su posible aplicabilidad. En cortas palabras, este 

documento está hecho para aquellos comunicadores que desean innovar y generar cambios 

en una organización social, desde la comunicación interna. 

Contexto y Antecedentes  

 

La corporación MLAL se constituyó el 28 de noviembre de 2017, a partir de la visita al 

foro Harvard Undergraduate Women In Business –HUWIB, en su séptima versión durante 

octubre de 2016, por parte de quienes hoy son sus principales líderes. El HUWIB busca 

compartir, relacionar y fortalecer la red de contactos de las asistentes: mujeres de negocios 

que, además de conocer las instalaciones de esta prestigiosa universidad, se integran con 

jóvenes influyentes de diferentes mercados (HUWIB, 2008). 

 Con una intención similar se busca consolidar el proyecto Mujeres Liderando América 

Latina, una entidad sin ánimo de lucro que no solo forme comunidad, si no que fomente y 

fortalezca el liderazgo y empoderamiento del género femenino por medio de tres líneas de 

acción –reconocimiento personal, emprendimiento e internacionalización- bajo actividades 

pedagógicas como foros, talleres, charlas y capacitaciones. 

Gracias a la Fundación Alianza por la Solidaridad, MLAL logró implementar diferentes 

talleres temáticos en comunidades del casco rural de Puerto Merizalde y Bocas de Mallorquín 

en el Cauca - Pacifico colombiano; experiencia que impulsó el deseo de consolidar su propósito 

social aún más, pues su participación requirió de trabajo en campo, actividad que nunca se 

había realizado y que significaba un reto personal y profesional para todas las formadoras.  

Diferentes talleres para comunidades afrocolombianas que se encuentran en sectores 

marginados de la localidad de Engativá, en la capital colombiana; la entrega de regalos en el 
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mes de diciembre a una comunidad de escasos recursos –la población cambia anualmente- y, 

por último, el foro anual en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, que 

en sus distintas ediciones ha contado con la participación de María Ángela Urbina, periodista 

de El Espectador, Martha Lucía Ramírez, actual Vicepresidenta de la República, la modelo y 

activista Belky Arizala o, la directora de la fundación Niñas sin Miedo, Natalia Espitia; hacen 

parte de su portafolio profesional.  

En este último, las panelistas comparten sus experiencias de liderazgo, 

emprendimiento y motivación personal; con el fin de motivar a todas las asistentes a trabajar 

por sus sueños y proyectos, crecer en los distintos ámbitos de vida –profesional, personal, 

familiar- y aplicarlos en su cotidianidad.  

  Actualmente, MLAL cuenta con 7 mujeres voluntarias, que dedican parte de su tiempo 

libre para la organización de estas actividades, las cuales, se han hecho con recursos mínimos, 

pues su estructura jurídica –no lucrativa- no le permite tener dentro de su equipo de trabajo 

personas que dediquen 100% de su tiempo en la proyección de la organización, ni tampoco, 

presupuesto adecuado para la inversión que requiere organizar dichas actividades. Todo se 

hace bajo alianzas corporativas con los departamentos de proyección social de cada uno de los 

patrocinadores de los eventos.   

Punto de Partida 

 

Las voluntarias que conforman la corporación son mujeres con diferentes perfiles, 

competencias y contextos sociales, que realizan una importante labor estructural. Sin 

embargo, la comunicación entre cada una de las áreas no es efectiva y esto, genera una brecha 

entre sus integrantes, pues esta misma diferencia hace que los procesos no sean sincrónicos, 

que se recarguen actividades a personas que cuentan con más habilidades y tiempos para 

desarrollarlas, dando también como resultado la poca motivación entre quienes no comparten 

las dinámicas y no cuentan con el conocimiento para dar manejo a las situaciones que se 

puedan presentar.  

La estructura organizacional de la corporación marca un equipo de trabajo por 

departamentos, equipo conformado según la elección que cada voluntaria consideró acorde a 
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sus habilidades. Se entiende entonces la estructura organizacional de la corporación como un 

esquema de departamentalización, el cual consiste en crear áreas para desempeñar funciones 

al interior de la misma, la palabra -departamento- designa un área bien delimitada, una 

división o sucursal de una organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el 

desempeño de actividades especificadas (Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012, pág. 202). 

Si bien una estructura departamental se preside por las características ocupacionales 

de cada integrante buscando reducir y concretar tareas de manera más eficiente 

contribuyendo al logro de objetivos en la organización, al mismo tiempo que fortalece las 

habilidades de quienes lo integran y forma las relaciones de estos equipos de trabajo; 

conectándolos a un mismo fin, es importante resaltar que, en MLAL las tareas y funciones 

delegadas a cada departamento dependen específicamente de la presidenta y fundadora de 

la corporación, lo cual, en muchos casos, refleja una ruptura en la estructura jerárquica 

establecida en los documentos corporativos (puntualmente el organigrama) y en cómo se 

están llevando los procesos comunicativos en general. 

La delegación de funciones y toma de decisiones van ligados a la presidenta de la 

corporación; las voluntarias no cuentan con la información necesaria de su rol y en muchos 

casos de la esencia de la corporación, razón por la cual se recurre a la cabeza principal, quien 

divide funciones entrando entonces a una estructura organizacional descendente en el cual 

“fluyen mensajes de tarea o de mantenimiento, que se relacionan con directrices, objetivos, 

disciplina, órdenes, preguntas y políticas” (Hall, 1996, pág. 116) si bien las colaboradoras 

participan en procesos de elaboración de estrategias y, por tanto, generación de ideas; todo 

se define desde Laura Medina, cabeza de la organización, con poca consulta entre 

departamentos.  

Es decir, en la corporación se manejan los mensajes bajo una estructura comunicativa 

unidireccional, una estructura comunicativa que se entiende como: 

“un proceso que comienza con el emisor (E) o fuente, que envía un mensaje (M) mediante un 

canal (C), o medio, el cual lleva el mensaje hacia al receptor (R). Se califica a esta comunicación 

como unidireccional porque fluye predominante en una sola dirección, en una única vía” (Ayala, 

2001, pág. 819) 

https://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Así mismo, la división de tareas se realiza teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo 

y dominio que las voluntarias cuentan sobre determinado tema; dando como resultado en 

algunos casos, la realización de estas muy cercanas a las fechas de entrega, sin poder validar 

segundas opciones, sin hacer el seguimiento correspondiente y a cargo de una persona 

diferente a la que adquirió el compromiso. Siendo esto así, en el contexto comunicativo se 

marca una ausencia o repetición de procesos que pueden generar incomodidad en toda la 

organización; desconfigurando los procesos que poco a poco fortalecen la comunicación 

organizacional que, en palabras de (Cabra, 2008) “implican la configuración de la imagen, los 

flujos de información y conocimiento y de los bloques de afectos que construyen los individuos 

entre sí y con la organización” (Pág. 166). 

 

Ilustración 1 Organigrama MLAL – Fuente: elaboración propia con base en (MLAL, 2018). 

El organigrama establecido actualmente por la organización muestra una estructura y 

dinámica de trabajo de departamentalización, un esquema que permite reunir un grupo de 

personas con aptitudes y orientaciones similares, en pro de la eficiencia; allí se dividen las áreas 

agrupando a las colaboradoras de forma tal, que puedan desempeñar sus funciones 

contribuyendo al logro de los objetivos de la entidad trabajando en equipo y coordinando sus 

funciones1 

                                                           
1 (Robbins & Judge, 2009, pág. 521)  

 

 Dirección general 

 Proyectos  Internacionalización  Comercial  Comunicaciones  Planeación 

 
Finanzas y 

contabilidad   Junta Directiva 
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A inicios de 2019 la corporación se ve beneficiada por un grupo de estudiantes de la 

Universidad Javeriana en un proceso de innovación y gestión de proyectos, actividad que 

ayudó en la identificación de la perspectiva interna y de promoción de identidad, dejando al 

descubierto sus diferentes necesidades, pero, sin una ruta clara de acción. 

El paso para seguir por parte de la líder de la corporación y algunas de las personas del 

departamento de comunicaciones fue establecer perfiles y funciones para toda la 

organización, pero esto no fue suficiente para consolidar un equipo de trabajo eficiente con 

las tareas pactadas. Lo que confirma en cierto modo, el problema actitudinal dentro del equipo 

de trabajo, situación que también manifiestan las mismas voluntarias.    

Es entonces pertinente dar una mirada al capital intelectual de la corporación, ya que 

este, en primer lugar, no está distribuido de forma adecuada, y segundo, no está articulado a 

un proceso de aprendizaje y empoderamiento para sí mismas, -objetivo principal de la 

corporación-. Si bien Paola Ramos, Psicóloga de la Universidad de Málaga en su libro 

Planificación y Gestión de Recursos Humanos, define el capital intelectual como “la 

combinación de activos intangibles que permiten funcionar a la empresa en conocimiento, 

información, propiedad intelectual, experiencia, y pueden utilizarse para crear valor” (Ramos, 

2015, pág. 193) este no se está usando para fomentar valor y compromiso a las tareas 

asignadas; el reto fue aplicarlo desde un mensaje asertivo que consolide una cultura 

organizacional y de identidad más cercana a ellas. 

Una organización que maneja un mismo mensaje interno pensando en la consecución 

de objetivos estratégicos -internos y externos- unificando los discursos racionales y los 

afectivos, siendo los primeros los plasmados en los documentos que marcan línea de acción 

en la organización (presupuestos, planes, objetivos de negocio) y los segundos; los valores, la 

motivación y el sentimiento de pertenencia (Berceruelo, 2014, pág. 30) indiscutiblemente 

transversales para el buen desempeño de todos los colaboradores, logra constituir una imagen 

que le brinde identidad, edificando simultáneamente, la cultura organizacional de la 

corporación definida por Edgar Shein (como cito González & Fernández, 2000) como un:  

Patrón de supuestos básicos compartidos, que la organización ha aprendido mientras resuelve 

sus problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 
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suficientemente bien para ser para ser considerada válida y, por tanto, enseñada a los 

miembros nuevos como la forma correcta de percibir, pensar y sentir con relación a esos 

problemas (Pág. 7).  

Esto depende entonces, del desarrollo de nuevas estrategias de sensibilización y de 

progreso continuo. 

La sensibilización desde el punto de vista interno, pone como protagonistas a los 

actores –voluntarios- de la corporación, desarrollándolo en un marco estratégico de 

comunicación en donde se tienen en cuenta los factores socioculturales, de cada uno de ellos, 

promoviendo cooperación, consenso e innovación para la corporación y para ellos (Durán, 

Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 178) 

Entendiendo la estrategia como un “marco conceptual” que configura las actividades 

dentro de una organización, dándole unidad y dirección dentro de un marco de relación con la 

razón de ser de la organización (Garrido, 2017, pág. 4) es entonces necesario establecer para 

las integrantes de MLAL, un accionar que apunte a las metas de la corporación, que configure 

una “transacción comunicacional”; acciones que en una práctica diaria generan una distinción 

que impregna identidad y genera cultura; definiendo labores futuras beneficiando al público 

objetivo de la corporación. 

La dirección de estos mensajes son responsabilidad de todos los actores de la 

organización entendiendo que “la naturaleza de la comunicación es actuante, ya que todo 

sujeto al actuar tiene como referente al otro y su comportamiento modelado, esperado o 

influyente que completa, reemplaza, contradice el mensaje” (Garrido, 2007, pág. 1) la actitud 

de liderazgo e identidad debe ser adoptada por cada una de las voluntarias de MLAL para 

nivelar la balanza en el desarrollo de sus compromisos.  

Según este contexto, la necesidad de la intervención se aborda a partir de la brecha 

comunicativa que tienen los seis departamentos internos de MLAL entre sí, creando una 

estrategia de comunicación definida por Garrido (2017) como una “directriz teórica con un 

referente práctico" (pág. 9) que paute los mensajes de uso diario en los colaboradores, que 

unifique, fortalezca y enraíce la imagen de la corporación y se trabaje con esa identidad 

permitiendo una libre y clara interacción para todas las áreas (Garrido, 2017, pág. 8). 
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Es importante que las estructuras de las estrategias comunicativas siempre estén 

actualizadas, pues dependen del comportamiento de los colaboradores. Será entonces 

transcendental el sentido de investigación, diagnóstico y análisis del investigador, para darle 

una orientación ideal a la estrategia.  

Teniendo en cuenta que no existían en la corporación instrumentos que permitieran 

evaluar los procesos comunicativos fue fundamental ejecutar, inicialmente, una herramienta 

diagnóstica para valorar los procesos comunicativos de la corporación pues según Garrido 

(2017) las estrategias: 

 

Surgen del análisis y comprensión de las conductas pasadas de la empresa (programadas o 

no) para a partir de ellas implementar la toma de decisiones futuras; desde tal perspectiva 

una nueva empresa (que no puede hacer una lectura de su pasado o que no lo tiene) sería 

incapaz de definir un actuar estratégico nacido en sus propias fronteras (Pág. 5). 

 

Para este proceso de autoevaluación se requirió de la aplicación de entrevistas 

semiestructuradas a las siete voluntarias de MLAL, tomando como referente a Laura Medina 

Hernández, fundadora y presidenta de la organización, quien brindó una introducción a los 

puntos positivos, negativos y de coyuntura en la entidad. 

Ella resalta la falta de organización en muchos de sus procesos internos, y la necesidad 

de articular más sus mensajes buscando la forma que estos sean dinámicos, digeribles y por 

supuesto claros, pues en ocasiones, la información se fragmenta debido a la poca participación 

de sus colaboradoras, influyendo directamente en sus procesos. 

La comunicación organizacional al interior de una corporación funciona como 

herramienta para romper las grandes barreras comunicativas, que forman los departamentos 

entre sí, es por esto por lo que una buena cultura organizacional acompañada de una 

comunicación fluida que permita reconocer la función de cada área al interior de esta mejorará 

la efectividad de los colaboradores, pues:  

La comunicación organizacional es aquella que establecen las instituciones y forma parte de su 

cultura o de sus normas. Debido a ello, la comunicación entre los funcionarios de diferentes 
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niveles, los jefes y sus subordinados, y los directivos con el resto de la organización, deberá ser 

fluida (De Castro, 2014, pág. 5) 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos de una corporación, se debe a la 

comunicación efectiva al momento de delegar  funciones, la información y el enfoque deben 

ser los mismos y, su alcance debe abarcar cada área de la entidad; así se garantiza que todos 

tengan conocimiento de la meta establecida y puedan poner en marcha el trabajo en conjunto, 

por esta razón la comunicación organizacional tiene como aliado estratégico el trabajo en 

equipo, definido como “un conjunto de personas que realiza una obra común que los 

entrelaza, los establece y guía hacia objetivos compartidos” (De Castro, 2014, pág. 55). 

De esta forma y entendiendo las necesidades comunicativas al interior de la 

corporación, es preciso intervenir de forma asertiva, buscando brindar una solución bajo los 

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General. 

Diseñar una estrategia de comunicación que mejore los procesos internos de la 

corporación Mujeres Liderando América Latina – MLAL.  

Objetivos Específicos.  

-Diagnosticar procesos comunicativos internos actuales de MLAL que, ayude a conocer 

las necesidades de la organización. 

- Establecer la estrategia de comunicación interna que permita optimizar mensajes y 

canales de difusión, promoviendo la participación de los integrantes de la corporación según 

sus habilidades. 

Ruta Metodológica  

 

La ruta metodológica para el avance de la práctica social y solidaria en la corporación, 

se desarrolló estableciendo un enfoque cualitativo correlacional, que tiene como finalidad 

“conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
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variables en una muestra o contexto en particular” (Hernandez-Sampieri, 2014, pág. 93) lo cual 

fue útil para el proyecto, teniendo en cuenta que al conocer el concepto -percepción- de los 

colaboradores, se pueden entender los fenómenos presentados al interior de esta en términos 

de comunicación, y así aplicar técnicas e instrumentos. 

El enfoque cualitativo dentro de la intervención ayudó a reconocer desde un punto de 

vista más general las falencias comunicativas de la corporación. Más que una valoración 

numérica, este enfoque permitió tener una experiencia real con base en los relatos de las 

voluntarias; con quienes poco a poco se fueran develando conceptos, situaciones o actitudes 

que, para ellas, no se estaban desarrollando de la mejor manera.  

Las actividades se desarrollaron en cuatro fases, que relacionaron de forma directa la 

colaboración de las integrantes de la corporación e involucraron ejercicios de recolección de 

datos que sustentaron y fortalecieron los objetivos planteados. Las fases están compuestas de 

actividades que buscaron brindar espacios para poder recolectar insumos con los cuales 

trabajar en el establecimiento de la mejor estrategia que minimice las barreras comunicativas 

que existen actualmente. Estas fases son:  

 
    

Ilustración 2 Fases de intervención - Fuente: Elaboración propia 

La primera fase se caracterizó por entablar encuentros entre los estudiantes y los 

voluntarios de la corporación, en dichos eventos se presentaron la intención, el alcance y 

desarrollo de la intervención. Las representantes manifestaron algunas de sus necesidades a 

modo general, se definieron fechas tentativas de encuentros y nivel de participación de las 

voluntarias.  

Ese, fue el punto de partida del proyecto ya que según Villegas (2014) 

Presentación 
de la 

propuesta 

Definición y 
aplicación de 
herramientas

Socialización y 
aplicación de 

la intervención

Fase  
correctiva
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Implementar una estrategia es posible si se tiene claridad sobre el tiempo disponible 

para organizar racionalmente cada una de las actividades, su oportunidad, su 

viabilidad; incluyendo los responsables, momentos específicos de inicio y de 

culminación de la tarea y los elementos o insumos que requieren cada una de ellas (Pág. 

119).  

En la segunda fase, tras una revisión documental por parte de los estudiantes se 

definieron las herramientas e instrumentos acordes al desarrollo de los objetivos del proyecto. 

Así mismo, se implementaron las técnicas de investigación cualitativas más acordes a la 

intervención de la corporación: la guía de entrevistas semiestructuradas (ver Anexo 1) y la 

observación directa (ver Anexo 2), pues son técnicas que, en el primer caso permiten tener de 

primera mano las percepciones y conceptos de quienes viven los procesos de la corporación y, 

en el segundo, observar detenidamente diferentes aspectos, aportando al proceso 

investigativo, cualidades de su actuar natural, actitudes e interacción entre el colectivo, que 

posibilitan, gracias a sus respectivos instrumentos (entrevista y diario de campo según 

corresponda) al grupo de estudiantes, la creación de matrices de análisis que aportan a la 

creación de la estrategia de comunicación; objetivo del documento.  

A partir de los resultados en los instrumentos, se ejecutó la matriz de análisis DOFA, 

definida como una “herramienta de ajuste importante que ayuda a los gerentes a crear cuatro 

tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y oportunidades (FO), estrategias de debilidades 

y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y amenazas (FA) y estrategias de debilidades y 

amenazas (DA)” (David, 2003, pág. 200) con ella, se logran dividir y estudiar los componentes 

que se pueden o no manejar, como también mantener una percepción de los factores que 

pueden afectar a la organización y los que realmente no. Esta herramienta entrega a quienes 

se encuentren interesados en realizar el diagnóstico de una organización, una visión global (de 

los cuatro componentes) al interior de la corporación y tener un punto coyuntural en la 

intervención. 

También se estableció la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) la cual 

“permite a los estrategas resumir y evaluar la información económica, social, cultural, 
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demográfica, ambiental, política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva”. (David, 

2003, pág. 110) Y, la Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) que, -a diferencia del 

MEFE- tiene su centro de trabajo al interior de la corporación. El MEFI es una “herramienta 

para la formulación de la estrategia, resume y evalúa las fortalezas y las debilidades principales 

en las áreas funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para identificar y 

evaluar las relaciones entre estas áreas” (David, 2003, pág. 150).  

Tanto al MEFI como al MEFE debe asignárseles a sus factores un valor en una escala de 

0.0 (sin importancia) a 0.1 (muy importante) en relación a la importancia de cada uno con el 

éxito de la corporación –la suma de estos valores debe ser igual a 1.0- y, una calificación de 

uno a cuatro, para medir la eficacia en la respuesta actual de la corporación a cada ítem; medir 

según su nivel de cumplimiento y aplicación, en pro de la corporación.   

Estas herramientas no solo buscan encontrar posibles soluciones que, aplicadas 

correctamente minimicen las falencias más significativas de la corporación en aspectos 

comunicativos. Un desarrollo y uso correcto del DOFA “permitirá a la organización definir sus 

estrategias para aprovechar sus fortalezas, revisar y prevenir oportunamente el efecto de las 

amenazas” (Serna, 2010, pág. 62).  

Es vital aclarar que las herramientas DOFA, MEFI y MEFE no están diseñadas 

especialmente para solucionar problemas comunicativos, pero, su correcta ejecución dará 

como resultado tácticas que trabajen en función de estos. Por eso, es importante aclarar que 

el alcance de la intervención dentro de MLAL, se validaron con 3 entregables y/o aplicaciones 

de las estrategias propuestas dentro de la corporación, el continuo uso de estas y la aplicación 

de las recomendaciones a corto y mediano plazo (según correspondan) en este documento, 

será vital en la validación de estas.  

Las técnicas de investigación de corte etnográfico, como lo son las entrevistas 

semiestructuradas y la observación se realizaron virtual y presencialmente, según la 

disponibilidad de cada una de las voluntarias. Y, el DOFA, MEFI y MEFE, herramientas 

gerenciales, se construyeron a partir de los resultados adquiridos con las entrevistas y los 

diarios de investigación. 
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En la tercera fase, se realizó un nuevo encuentro con las voluntarias para socializar 

resultados y estrategias propuestas por los estudiantes como consecuencia del proceso de 

investigación, se definieron también las temáticas pertinentes a incorporar en los productos 

según las necesidades de la corporación y el crecimiento integral de sus principales actores. La 

última fase se constituye de la recepción de las voluntarias a estas estrategias, realimentando 

sus puntos positivos y negativos para entrar en fase de correcciones y recomendaciones por 

parte del grupo de estudio.    

Los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia desarrollaron la 

investigación e intervención de acuerdo con los límites de tiempo asignados por la institución 

y, por supuesto, contando con el tiempo y disposición de las integrantes de la corporación, por 

lo que se elaboró un cronograma de actividades para cumplir con las metas de cada fase, en 

un tiempo de cuatro meses, así: 

Ilustración 3 Cronograma de trabajo – Fuente: Elaboración propia 

Estas herramientas y por supuesto las intervenciones en general hicieron del proyecto 

un reto comunicacional importante desde el punto de vista académico de los estudiantes, pues 

ponen en práctica los conocimientos adquiridos durante cuatro años en la academia; 

enfrentándose a la investigación e intervención en campo, con caso y necesidad puntual 

|requerida por la corporación Mujeres Liderando América Latina. Un compromiso 

comunicativo que demanda de los estudiantes, el mejor desarrollo profesional.  

FASES ACTIVIDADES 17 24 12 21 22 23 24 5 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 3 4 5 6 7

1. Reunión presidenta MLAL

2. Reunión equipo MLAL

3. Definición y aplicación de 

herramientas

4. Sistematización de la información

5. Desarrollo de instrumentos DOFA, 

MEFI, MEFE
6. Definición de estrategias 

7. Realización de borradores estrategia

8. Entregables aprobados

9. Presentación de intervención a la 

corporación

10. Aplicación de estrategias

11. Sistematización de información 

12.Retroalimentación

13. Conclusiones y recomendaciones

14. Entrega final 

2. DEFINICIÓN Y 
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3. SOCIALIZACIÓN Y 
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2019
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PROPUESTA 

AGOSTO SEPTIEMBRE
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CAPITULO N. I OPERACIÓN ESPEJO 

 

Bases Conceptuales  

 

La comunicación interna, más allá de organizar y facilitar diferentes procesos dentro de 

las organizaciones, configura el nacimiento de los mensajes por lo que estos deben ser 

debidamente seleccionados, orientados y aplicados por todos aquellos participes en el proceso 

comunicativo. Eliminar tensiones y conflictos, interactuar con cada colaborador, darle 

participación a los mismos y mantener la coordinación entre departamentos favoreciendo el 

logro de los objetivos estratégicos, es quizá una de las mejores definiciones de eso que llaman 

comunicación interna (Berceruelo, 2014). 

Lo anterior es imposible poder implementarlo o mejorarlo, si antes no se tiene una 

perspectiva clara del estado actual de los procesos comunicativos; cada una de las técnicas en 

detalle, la percepción de los integrantes del grupo de trabajo y por supuesto el análisis del 

cumplimiento de objetivos estratégicos que establezca la corporación. ¿Son realmente 

efectivos los procesos y canales comunicativos para cumplir las metas de la corporación? Ese 

es uno de los puntos de partida de este apartado que, pretende explicar la construcción 

adecuada del levantamiento diagnóstico de la corporación MLAL. 

La comunicación interna ha tomado un papel notable en las organizaciones, ya que es 

una herramienta estratégica que, combinada con el buen uso de mensajes corporativos, 

transmite a los colaboradores, información valiosa como valores y objetivos, estas acciones 

como resultado podrán dar apropiación y sentido de pertenencia dentro de la misma. 

 A pesar de su importancia cabe resaltar que esta es una herramienta nueva y que con 

el pasar de los años tomará más protagonismo, así como lo recalca (Soria, 2018) indicando que 

“al hablar de comunicación interna estamos hablando de nuevo de un elemento fundamental 

dentro de la comunicación organizacional, las relaciones públicas o la comunicación 

corporativa” (pág. 96) de esta forma la destaca como una pseudodisciplina preponderante 

para las organizaciones. 

Por esa razón, es fundamental conocer la dinámica actual de la mano de las voluntarias, 

saber qué es lo que se puede mejorar en torno a estos procesos y formas comunicativas que 
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ocupan todas las áreas de la corporación, pues, finalmente, es un hilo conductor que facilita la 

realización de los procesos, el crecimiento de la corporación, de sus integrantes y el punto de 

partida para tomar las mejores decisiones que mejoren la comunicación interna de MLAL. 

El diagnóstico: 

 “es la forma de discernir, diferenciar y conocer las composiciones de energía, las 

formas de transformación; pero también las formas de resistencia y los nodos de inercia 

de la organización…Así mismo, es el seno de las formas de mantener el status quo y de 

sostener configuraciones de poder. Las prácticas diagnósticas, nos deben mostrar, en 

este sentido, los escenarios de acción y transformación”  (Cabra, 2008, pág. 169)      

En términos generales cada una de las colaboradoras se siente a gusto con la labor 

social que desempeñan los objetivos y la visión estratégica de MLAL, las experiencias obtenidas 

en los diferentes encuentros han sido suficientes para construir poco a poco un sentido de 

pertenencia e identidad corporativa; sin embargo, no es suficiente para consolidar la ruta 

adecuada para solucionar las falencias comunicativas en su interior. Las voluntarias aseguran 

que no conocen a profundidad muchos de los procesos y/o funciones que les son asignadas 

dentro de la corporación dirigiéndose constantemente a Laura Medina quien es la presidenta 

y fundadora de la corporación y por ende maneja una información más global de la misma. 

No existe una relación real entre los departamentos, sus procesos no se desarrollan en 

conjunto si no de forma independiente, esto da cuenta de las fracturas comunicativas con las 

que cuenta la organización impidiendo la toma de decisiones y a su vez, afectando el desarrollo 

de cada actividad asignada. 

Técnicas de Investigación  

 

Entendiendo la importancia y el fin de este aspecto, el primer paso fue determinar la 

situación actual de la corporación bajo diferentes ejercicios de diseño etnográfico y analítico 

que resalta el enfoque cualitativo, con entrevistas semiestructuradas y observación directa; 

dando como resultado la evidencia de posturas claras en las voluntarias, sobre los puntos que 

tienen primacía sobre otros, las respuestas a cada pregunta (ver anexo 1) apuntaron siempre 

a un deseo de mejora tanto interna como externa, puntualizando en la importancia que tiene 
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el buen desarrollo de las actividades internas en los resultados externos, es decir, en la imagen 

de la corporación.   

Es bueno resaltar que, a pesar de tener opiniones positivas al inicio de la aplicación, fue 

necesario generar un lapso de más confianza en las participantes, generar tranquilidad en cada 

una de ellas, para que, de esta forma, sus respuestas fueran abiertas y sinceras, plasmando en 

cada una, su opinión y manejo de situaciones de forma libre. 

Durante los primeros encuentros la recepción por parte de las voluntarias a la 

intervención fue positiva. Inicialmente la reunión con la presidenta Laura Medina, le dio al 

grupo de estudio una idea muy puntual de sus necesidades. Esta reunión también permitió a 

los estudiantes de la universidad plantear el motivo de intervención, definir los parámetros de 

esta y a su vez el alcance, pues teniendo en cuenta los tiempos de la corporación y de convenio 

con la universidad; fue necesario desde el inicio establecer un límite en el que se entregarán 

resultados de la intervención (ver anexo 3). 

Tener un panorama claro y conocer el estado de la corporación a través de Laura 

Medina presidenta de MLAL permitió dar forma a la estrategia. Para los siguientes encuentros 

se realizaron observaciones directas al equipo de trabajo en tiempo real con el fin de conocer 

la metodología de trabajo, las dinámicas comunicativas y la efectividad en sus mensajes (Ver 

anexo 4 y 5). 

El resultado de estas intervenciones se plasma en detalle dentro de la matriz DOFA 

dando una vista panorámica de los puntos positivos y negativos de la corporación. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 

Las colaboradoras de la corporación 
promueven el trabajo en equipo mediante la 
definición de roles y el apoyo a los procesos 
continuamente. 

D1 
Las colaboradoras de la organización tienen un 
bajo índice de asistencia a las reuniones y 
talleres realizados por sus mismas compañeras. 

F2 

Se impulsa el crecimiento personal y 
profesional de las colaboradoras por medio de 
eventos de formación a cargo de personajes 
reconocidos, otras fundaciones o grupos de 
empoderamiento. 

D2 
No se tiene estipulada una herramienta o 
método que permita hacer seguimiento a las 
actividades y desempeño de cada una. 

F3 
Existe en la dirección general un concepto 
claro de liderazgo que empodera a los 
colaboradores. 

D3 

Los horarios y compromisos de las 
colaboradoras muchas veces se cruzan con 
otras actividades personales, lo que ocasiona 
brecha de tiempos prolongados en la realización 
de actividades. 

F4 
La corporación ya cuenta con talleres de 
empoderamiento de su autoría que suman a 
su portafolio de servicios. 

D4 

Los procesos muchas veces recaen en la 
presidenta, ya sea por omisión de actividades de 
otra persona o porque nadie más toma el 
liderazgo de hacerlas. 

F5 
La mayoría de las colaboradoras tienen 
disposición para las actividades. 

D5 
Las colaboradoras desconocen las funciones y 
roles de sus demás compañeras. 

F6 
Se tiene un gran interés en realizar actividades 
que fortalezcan las relaciones interpersonales, 
construyendo una gran comunidad. 

D6 

No hay realimentación de actividades 
asignadas, se da por hecho que esta todo claro 
y que los compromisos asignados se van a 
realizar. 

F7 

Se tiene acceso a plataformas o herramientas 
como Monday, que están enfocadas en hacer 
seguimiento constante y dinámico a las 
actividades individuales de cada colaboradora.     

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1 

Existen grupos y/o practicantes universitarios 
que buscan a MLAL para apoyar sus procesos 
y fortalecer sus conocimientos y experiencia 
profesional. 

A1 
Existen organizaciones con la misma razón de 
ser de MLAL que tienen una mayor presencia en 
canales digitales. 

O2 
La Universidad Javeriana sigue dispuesta a 
apoyar el proceso del foro que se hace 
anualmente. 

A2 
La impuntualidad (en algunos casos) de las 
panelistas invitadas a los foros modifica en 
último momento su itinerario. 

O3 

La promoción externa de la corporación 
permite que más personas se pongan en 
contacto mostrando interés en participar 
como voluntarias. 

A3 

La existencia de organizaciones que también 
buscan el empoderamiento femenino pero que 
se encuentran posicionadas en el TOP OF MIND 
de organizaciones con esta razón de ser. 
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O4 

El momento histórico del país y la experiencia 
adquirida le permite a la corporación apoyar 
los diferentes escenarios y comunidades que 
aún no se han cubierto en temas de liderazgo 
y empoderamiento. 

  

 

Tabla 1 Matriz DOFA - Fuente: Elaboración propia 

MLAL cuenta con varios puntos que permiten el accionar de todas sus colaboradoras, 

y, si bien no todos son concernientes a lo comunicativo; sí afectan a la organización en este 

aspecto. A partir de allí surgieron algunas variables que, siendo optimizadas, pueden generar 

resultados acordes a los objetivos de la organización.  

En lo correspondiente al campo de los estudiantes (la comunicación), el análisis 

situacional permitió evidenciar los factores que impactan la organización entorno a la 

efectividad de sus mensajes, las claves de éxito, los puntos críticos y los orígenes de esto. 

Si bien la organización cuenta con un equipo de trabajo dispuesto a desarrollar tareas 

en su interior y a lograr el cumplimiento de metas trabajando en conjunto; surgen aspectos 

que contraponen estas acciones y que interfieren en el cumplimiento de sus objetivos; como 

por ejemplo: que muchas de ellas no conozcan sus funciones, que no tengan clara la razón de 

ser de la organización, que no puedan comunicar el discurso interno que presenta y proyecta 

la corporación en cualquier escenario; entendiendo que todas las integrantes son imagen y 

representación de la misma, que los procesos de la organización recaigan en su presidenta, 

que no exista un seguimiento juicioso a las actividades y que debido a esto sus actividades se 

vean retrasadas ocasionando la pérdida de oportunidades favorables para los proyectos de la 

corporación. 

Para esto es necesario generar estrategias comunicativas que permitan una solución a 

estos puntos críticos, estrategias que tomen las debilidades y las transformen en 

oportunidades para el crecimiento de la organización, como hacer uso de herramientas que 

permitan hacer seguimiento a sus procesos, fortalecer su trabajo en equipo usando los talleres 

enfocados a la unión y a la eficiencia o incluso, vincular más personas a su corporación en 

modalidad de práctica para apoyar sus actividades. 
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 Complementando el buen uso de la matriz en mención, se realizaron cruces de 

información que permitieron establecer 4 grupos de estrategias con las posibles soluciones a 

las falencias referenciadas por el grupo de investigación, divididas así:  

ESTRATEGIAS (FO) 

F1-F7-O1 Capacitar a todas las colaboradoras en temas tecnológicos, en este caso, herramientas 
sencillas que son usadas por la mayoría de las integrantes. La capacitación puede ser dictada por 
parte de las mismas voluntarias creando una campaña de voluntariado interno donde se 
compartan estos conocimientos. 

F2-O1 Seleccionar y aprovechar de la mejor manera los grupos de apoyo que buscan a MLAL, 
haciendo participe a todas las colaboradoras para apoyar su formación profesional y por su 
puesto el crecimiento de la corporación, motivando a su asistencia por medio de invitaciones 
personalizadas o grupales en los canales de comunicación; estas pueden ser piezas gráficas, 
boletines informativos o vídeos y audios cortos, bien elaborados.  

F4-O4 Aplicar los talleres a las voluntarias con el fin de dar a conocer el portafolio de servicios a 
las mismas, así mismo realizar campañas de capacitación que actualicen a los voluntarios en el 
estado de los procesos que se llevan dentro de la corporación. De esta manera todas manejarán 
la misma información, el mismo lenguaje y disposición; unificando el discurso que se tiene como 
corporación para que todas estén en la capacidad de darla a conocer en otros espacios y 
comunidades (Capacitaciones “Así Es MLAL”). 

F6-01- Generar actividades que promuevan el crecimiento de la corporación como comunidad, 
que más allá de los temas netamente corporativos, se puedan fortalecer los lazos de amistad, 
sororidad y compañerismo, para apoyar las diferentes situaciones que puedan presentarse en 
el vínculo personal de las voluntarias. Es importante que, entre ellas mismas sean un soporte en 
situaciones difíciles para apalancarse y supéralo de la mejor manera; sin tener que abandonar 
sus actividades.  

 

Tabla 2 - Estrategias (FO) - Fuente: elaboración propia 
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ESTRATEGIAS (DO) 

 
D2-01-03 Definir líneas temáticas que ayuden al seguimiento y organización de la corporación 
internamente. Estas líneas deben motivar al grupo de trabajo, deberán tener un discurso y una 
imagen que incentive al trabajo en equipo y fortalezca la cultura corporativa. Se propone: Línea 
"¡Así es MLAL!" que vincule todas las actividades únicas y exclusivas de capacitación entorno a 
la razón de ser de la corporación. Línea "Soy MLAL" que vincula, actividades o reuniones en torno 
al avance de los proyectos. Y, por último, línea "Vitamina MLAL" que fomente el 
acompañamiento y fortalecimiento integral de las integrantes. 

 
D6-01  Establecer nuevos canales de comunicación con apoyo de los grupos universitarios para 
fortalecer el proceso de divulgación de la información que se acuerda en las reuniones; elaborar 
Boletines informativos cada dos meses del proceso de actualización de la corporación, un plan 
de trabajo en Drive con espacios de información tipo Banner, audios sencillos que resuman los 
temas tratados en las reuniones y los compromisos asignados; de esta forma se garantiza que 
las personas que no asistan a las reuniones tengan varias formas de enterarse de las 
actualizaciones. 

D2-D2-O1 Estructurar, con ayuda de estos grupos una forma de presentar el resumen, avances 
y compromisos de las reuniones en formatos de audios y tipo boletín, evitando que omitan las 
actas que ya se manejan pero que no tienen mucha efectividad ya que los compromisos allí 
estipulados, no se cumplen. Esto, por los canales de difusión actuales y los que se aconsejan 
implementar (WhatsApp, Correo, Banners en Plan de trabajo, audios vía WhatsApp). 

 
D5-O1 Apoyarse en estos grupos para elaborar instrumentos, actividades o dinámicas que 
pongan en conocimiento a todo el equipo de la importancia de conocer y reconocer las 
habilidades y roles de sus mismas compañeras; como piezas gráficas, boletines, talleres etc. 
 

D3-O3 Elaborar campaña en redes sociales que convoquen a personas que quieran ser parte de 
la corporación. Esto, después de haber revisado detenidamente el manual de funciones que 
tiene la corporación con las voluntarias y sus tiempos, para saber puntualmente cual es el 
espacio por cubrir. 

D5-01  Elaborar una nueva propuesta de organigrama que le permita a las voluntarias de la 
organización conocer los roles y funciones de cada una y de sus compañeras; conocer cuál es el 
conducto regular de cualquier trámite o función dentro de la organización. 

D1-O3 Poner en conocimiento a todas las voluntarias, el reglamento interno de la corporación, 
por medio de 3 piezas graficas en los canales de comunicación que se tienen actualmente (Whats 
App, Correo). 

D2-O1 Elaborar de la mano de las colaboradoras un plan de trabajo en Drive donde cada una 
tenga conocimiento de su actividad asignada, su fecha de actualización y presentación de la 
misma. En él, cada una verá las actividades de las demás voluntarias y a su vez el desarrollo de 
las mismas. 

Tabla 3 Estrategias (DO) - Fuente: elaboración propia 
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ESTRATEGIA (FA) 

 

F4-F5-A3-A1 Realizar eventos sencillos que promuevan el sentido de comunidad de la 
corporación. Los Networking, son una buena opción, pues además de dar a conocer la razón de 
ser de la corporación, ideales y objetivos se busca la participación del público externo y el 
posicionamiento de la marca corporativa. 
Usar las redes sociales para proyectar los talleres y así mismo, poder generar tráfico e 
interacción con los contenidos de MLAL; ayudando a dar a conocer la corporación, atraer más 
público a la misma y a generar recordación de marca.  
Se recomienda transmitir en vivo en las diferentes plataformas –Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube para que las personas que no puedan asistir al evento puedan participar de él, 
digitalmente.  

 

Tabla 4 Estrategias (FA) - Fuente: elaboración propia 

 

ESTRATEGIA (DA) 

D2-A1 Convocar un encuentro de capacitación para definir y dar a conocer puntualmente cada 
una de las funciones y actividades a realizar como voluntarias de MLAL. 

D3-A1  Hacer uso de la figura de práctica universitaria para que las tareas que no se pueden 
realizar por temas de tiempos y demás, sean asignadas a una persona que si cuente con el 
tiempo y disposición de mover los canales digitales de la corporación; un practicante en 
comunicación social sería un buen recurso. 

D1-A2 Enviar un Mailing masivo antes de cada conferencia o reunión programada por la 
corporación, con el fin de comprometer indirectamente a las colaboradoras y panelistas y así 
mismo evitar la no asistencia a los eventos. 

 

Tabla 5 Estrategias (DA) - Fuente: elaboración propia 

Las estrategias plasmadas en los cruces del DOFA actuaron como posibles soluciones a los 

diferentes puntos críticos con los que cuenta MLAL, comunicativamente hablando; al haber hecho este 

tipo de cruces se validó si la información recogida en el DOFA podía dar paso a una acción de 

mejora en la organización.  

Si bien las estrategias que se establecen en los cruces no son en su totalidad 

relacionadas a la comunicación interna de la fundación, estas permiten evidenciar que MLAL 
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no solo debe dirigir su mirada a lo comunicativo, sino que también debe observar otras áreas 

de la corporación que influyen en el desarrollo misma.  

Para lograr que la comunicación interna de MLAL sea efectiva, se recomienda poner en marcha 

las estrategias comunicativas planteadas en los cruces, de esta forma se mitigaran todos aquellos 

puntos críticos de la corporación, se optimizarán sus procesos, se formalizarán los canales de 

comunicación, se generará un mensaje claro y con realimentación hacia sus colaboradoras, se 

generarán dinámicas de trabajo diferentes, habrá una mejor recepción de la información; pero sobre 

todo implementando estas estrategias, se aportará al desarrollo y crecimiento continuo de la 

organización. 

Analizar la información del DOFA es primordial para el correcto establecimiento de un 

diagnóstico más acertado en la corporación. Para ello, se utilizaron matrices que permitieron definir 

diferencias entre los factores internos y externos de MLAL. Inicialmente se diseñó la matriz MEFI, esta 

matriz de análisis interno evaluó cuantitativamente las fortalezas y debilidades de la corporación 

identificando su grado de importancia. 

                                                                          MEFI  

Fortalezas Puntuación Calificación Ponderado 

F1 
Las colaboradoras de la corporación promueven el trabajo 
en equipo, mediante la definición de roles y el apoyo a los 
procesos continuamente. 

0,07 2 0,14 

F2 

Se impulsa el crecimiento personal y profesional de las 
colaboradoras por medio de eventos de formación a cargo 
de personajes reconocidos, otras fundaciones o grupos de 
empoderamiento. 

0,1 2 0,2 

F3 
Existe en la dirección general un concepto claro de 
liderazgo que empodera a los colaboradores. 

0,005 2 0,01 

F4 
La corporación ya cuenta con talleres de empoderamiento 
de su autoría que suman a su portafolio de servicios. 

0,05 3 0,15 

F5 
La mayoría de las colaboradoras tienen disposición para las 
actividades. 

0,02 1 0,02 

F6 
Se tiene un gran interés en realizar actividades que 
fortalezcan las relaciones interpersonales, construyendo 
una gran comunidad. 

0,19 2 0,38 

F7 

Se tiene acceso a plataformas o herramientas como 
Monday, que están enfocadas en hacer seguimiento 
constante y dinámico a las actividades individuales de cada 
colaboradora. 

0,004 1  0,004 

  Debilidades       
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D1 
Las colaboradoras de la organización tienen un bajo índice 
de asistencia a las reuniones y talleres realizados por sus 
mismas compañeras. 

 
0,048 

 
2 0,096 

D2 
No se tiene estipulada una herramienta o método que 
permita hacer seguimiento a las actividades y desempeño 
de cada una de las colaboradoras. 

0,12 3 0,36 

D3 

Los horarios y compromisos de las colaboradoras muchas 
veces se cruzan con otras actividades personales, lo que 
ocasiona brecha de tiempos prolongados en la realización 
de actividades. 

0,07 2 0,14 

D4 
Los procesos muchas veces recaen en la presidenta, ya sea 
por omisión de actividades de otra persona o porque nadie 
más toma el liderazgo de hacerlas. 

0,06 3 0,18 

D5 
Las colaboradoras desconocen las funciones y roles de sus 
demás compañeras. 

0,013 3 0,039 

D6 
No hay realimentación de actividades asignadas, se da por 
hecho que esta todo claro y que los compromisos 
asignados se van a realizar. 

0,25 2 0,5 

  1   2,21 

Tabla 6 Matriz MEFI - Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, la matriz MEFE permitió analizar los factores externos que son críticos 

para la corporación o, en su defecto, determinantes. El MEFE resumió información económica, 

jurídica, social, cultural y competitiva de la organización que fue analizada y también evaluada 

cuantitativamente. 

  MEFE 

Oportunidades Puntuación Calificación Ponderado 

O1 
Existen grupos y/o practicantes universitarios que buscan 
a MLAL para apoyar sus procesos y fortalecer sus 
conocimientos y experiencia profesional. 0,055 1 0,055 

O2 
La Universidad Javeriana sigue dispuesta a apoyar el 
proceso del foro que se hace anualmente. 0,4 2 0,8 

O3 
La promoción externa de la corporación permite que más 
personas se pongan en contacto; mostrando interés en 
participar como voluntarias. 0,06 1 0,06 

O4 

El momento histórico del país y la experiencia adquirida le 
permite a la corporación apoyar los diferentes escenarios 
y comunidades que aún no se han cubierto en temas de 
liderazgo y empoderamiento. 0,085 2 0,17 

  Amenazas       
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A1 
Existen organizaciones con la misma razón de ser de 
MLAL que tienen una mayor presencia en canales 
digitales. 0,1 3 0,3 

A2 
La impuntualidad (en algunos casos) de las panelistas 
invitadas a los foros modifica en último momento su 
itinerario. 0,1 1 0,1 

A3 

La existencia de organizaciones que también buscan el 
empoderamiento femenino pero que se encuentran 
posicionadas en el TOP OF MIND de organizaciones con 
esta razón de ser. 0,2 2 0,2 

     

    1   1,88 

 
Tabla 7 Matriz MEFE - Fuente: elaboración propia 

 
Para el desarrollo del MEFI y MEFE se diseñó un benchmarking, una herramienta 

gerencial que se entiende como: 

“La evaluación comparativa es un proceso para encontrar, adaptar e 

implementar prácticas sobresalientes. La evaluación comparativa comienza con 

la identificación de lo que usted necesita mejorar, seguido de cómo mejorarlo 

mediante la asociación de aprendizaje y el intercambio con clientes” (Asian 

Productivity Organization, 2005, pág. 3) 

Dicha evaluación comparativa permite hacer un seguimiento al desempeño de la 

corporación, seguimiento que debe ser constante y que sirve para establecer los puntos de 

mejora en la organización buscando fortalecer la razón de ser de la misma; como lo argumenta 

el Manual de Benchmarking “La evaluación comparativa no es un evento único. Es un proceso 

continuo para encontrar formas mejoradas de hacer cosas vinculadas a la misión, visión y 

valores de la organización” (Asian Productivity Organization, 2005, pág. 7). 

Existen diferentes tipos de benchmarking que analizan de forma distinta el desempeño 

de la corporación, en este caso se eligió el benchmarking competitivo, este permite medir y 

comparar diferentes procesos, servicios y funciones de sus principales competidores, de esta 

forma se pueden establecer puntos importantes de mejora y tomar decisiones con base en lo 

que su competencia está implementando y ellos no, sin necesidad de replicar exactamente.   
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Esta herramienta gerencial permitió recolectar información de entidades que trabajan 

bajo una modalidad similar a la de MLAL; recolectando datos que permitieron hacer una 

comparación real entre la fundación y su competencia; de esta forma, se pudo contextualizar 

la situación actual de MLAL, las fortalezas, los campos de acción, posicionamiento y 

participación en diferentes campos. 
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FUNDACIÓN MUJERES 
POR COLOMBIA 

CORPORACIÓN 
MUNDIAL DE LA 

MUJER 
COLOMBIA 

FUNDACIÓN 
ACCIÓN INTERNA 

MLAL 

PÚBLICO 
OBJETIVO  

Mujeres profesionales de 
todos los sectores: 
industrial, comercial, 
servicios, académicos, 
administración pública, 
internacional. 

Mujeres 
emprendedoras  

Población carcelaria 
de Colombia  

Mujeres con 
intereses en áreas 
de liderazgo y/o 
con proyectos de 
emprendimiento. 

PORTAFOLIO  

Foro Universitario 
Mujeres de Negocios, el 
viaje al Harvard 
Undergraduate Women 
In Business, los Foros de 
Mujeres Lideres 
Sectoriales, los viajes de 
Graduate Study Tours a 
visitar MBAs en los 
Estados Unidos, 
Desayunos semanales, 
Talleres, Conferencias, y 
la participación en 
diferentes convenciones 
nacionales e 
internacionales. 

Fomento al 
emprendimiento, 
Fortalecimiento 
empresarial, 
Impulso 
a la empleabilidad.  

Crecimiento 
interno, Trabajo 
Interno, Arte 
Interno, Casa 
Libertad 
(pos penados).  

10 talleres con 
enfoque de 
emprendimiento 
para las mujeres, 
Foro insignia- 
espacios de 
inspiración, línea 
de 
internacionalizació
n al HUWIB, 
actividades 
benéficas a grupos 
en condiciones de 
vulnerabilidad, 
conferencias de 
emprendimiento. 

TIPO DE 
COLABORAD

ORES  

Cualquier mujer 
profesional o que este 
ejerciendo una actividad 
en forma profesional, de 
cualquier edad, 
residente en Colombia o 
en el exterior. 

Tienen estipulados 
departamentos y 
cargos específicos 
y hacen 
convocatoria para 
enviar hoja de 
vida. No se tiene 
estipulado un plan 
o programa de 
personas 
voluntarias. 

Tienen estipulados 
departamentos y 
cargos específicos. 
No se tiene 
estipulado un plan o 
programa de 
personas 
voluntarias, su 
equipo de trabajo se 
compone tanto de 
hombres como de 
mujeres y algunas 
empresas que 
funcionan como 
apoyo de 
tercerización para 
sus procesos. 

Voluntariado  
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ALIADOS 
EMPRESARIA-

LES 

Unilever, Diario La 
República, Caracol Radio, 
Fundación Berlcorp, 
Corporación Mundial de 
la Mujer, Fundación 
Bavaria, Nosotras 
Pedaleamos, Fundación 
Teatro Nacional, 
Univercia. 

Bancamía,  
Corporación 
Mundial de la 
Mujer Medellín, 
Fundación BBVA, 
Micro finanzas. 

Ministerio de 
Justicia, INPEC, 
Colsubsidio, Camilo 
Plazas, LIP, Capital 
Films, DDB, 
Facebook, Google 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana Y 
Fundación Alianza 
por el Pacífico 

RESULTADOS 
PRINCIPALES  

 - Lograr la vinculación 
de 85 mujeres 

- Ayudar en la 
creación del 
primer banco de 
micro finanzas en 
Colombia 
(Bancamía) 

Promover convenios 
que permitan el 
emprendimiento, 
realizar talleres y 
capacitaciones de 
herramientas 
ofimáticas, brindar 
talleres de apoyo 
psicosocial, 
promover la 
inclusión de la 
comunidad LGBTI, 
Vincular  en sus 
proyectos a mujeres 
reclusas en cárceles 
de Colombia. 

Intervenciones en 
zonas de 
vulnerabilidad en 
Colombia, 
asistencia a foros 
internacionales 
HUWIB, Foro 
Insignia anual.  

PLATAFORM
AS DE 

VISIBILIZACI- 
ÓN   

YouTube, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Correo 
electrónico, Pagina WEB 

YouTube, 
Facebook, Twitter, 
Correo 
electrónico, 
página WEB. 

YouTube, Facebook, 
Twitter, Correo 
electrónico, Pagina 
WEB, Instagram 

YouTube, 
Facebook, Twitter, 
Correo 
electrónico, 
Instagram 

 MEDIOS DE 
VINCULACI- 

ÓN   

Las interesadas pueden 
enviar una carta de 
solicitud vía email a la 
junta directiva de la 
fundación, la hoja de 
vida, un formato de 
información básica y una 
foto digital. 
Luego de aprobada su 
vinculación la interesada 
paga la cuota de 
inscripción y la cuota de 
sostenimiento anual. 

En su página WEB 
se encuentra una 
sección llamada 
"Trabaja con 
Nosotros" allí se 
envía el currículum 
de la interesada. 

N/A 

Las personas 
interesadas envían 
al correo 
electrónico su hoja 
de vida y un texto 
que mencione el 
interés de hacer 
parte de la 
corporación. 

 

Ilustración 4 Benchmarking competitivo - Fuente: elaboración propia
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Los resultados obtenidos en las matrices MEFE y MEFI, permiten inferir dos cosas; en 

primera instancia; que emitir una calificación sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades 

y amenazas funciona para validar la importancia de cada ítem y a sí mismo, la importancia que 

estos ítems tienen para la corporación (otorgándoles un orden jerárquico a cada uno) 

determinando cuales afectan en mayor medida la corporación y tomar decisiones de mejora 

sobre ellos. Por otro lado, el que efectivamente la necesidad actual para la corporación en 

términos comunicativos es interna, que se deben tomar acciones para mejorarla y que; 

fortalecerla permitirá a la organización refrescar muchos de sus procesos. 

Cabe resaltar que, si bien los análisis MEFE y MEFI dieron como resultado una 

necesidad interna, se recomendó a la organización no descartar la opción de tomar acciones 

en algunos aspectos externos, que, de llegarse a solucionar, aportarían a una construcción más 

sólida de comunicación que funcione de manera bidireccional. 
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CAPITULO N. II INMERSIÓN EN LA ESTRATEGIA   

 

“Lo más importante de la comunicación, es escuchar lo que no se dice”  

Peter Drucker 

 

Abordaje Conceptual  

 

Para hablar de comunicación interna es vital entender la trascendencia que tiene esta 

herramienta estratégica en las organizaciones, para ello, se requiere de un proceso anticipado, 

uno de reconocimiento a fondo que permita generar una estrategia que ayude a minimizar los 

efectos que producen las falencias comunicativas en la corporación; no se trata entonces de 

solo codificar y decodificar información si no de desarmar y armar el puzzle de problemas 

detectado. La comunicación estratégica será esa columna –base principal- que no solo defina 

los mensajes adecuados para conectar a la organización, si no esa que construya individual, 

integral y colectivamente (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 176). 

En este sentido la comunicación estratégica es un componente vital para que las 

organizaciones no solo tengan éxito, también para crear valor, aprovechando al máximo los 

recursos comunicativos que permitan alcanzar los objetivos propuestos. 

La relación comunicativa entre todos los actores que hacen posible la existencia de 

MLAL, debe estructurarse para toda la corporación logrando que cumpla diferentes funciones 

en su interior que no solo se limiten a informar, sino que considere, entre otros aspectos, la 

diversidad de espacios socioculturales donde interactúan la mayor parte del tiempo.  

De esta forma, la comunicación estratégica en este aspecto implica la correlación y 

complementariedad de la información, un diálogo constante que adhiere naturalmente a los 

actores en la estrategia y objetivos de la corporación, aportando simultáneamente a la imagen 

exterior de la misma (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 177) 

Dentro de su propuesta académica (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 

178) exponen un modelo estratégico de negociación: ganar-ganar, donde comunicativamente 

se reconozca como protagonista al actor -voluntario- en determinada situación; una que 

promueva cooperación, consenso, e innovación para la corporación y para ellos. Conectando 
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adecuadamente con la intención que tiene MLAL de construir una comunidad activa encargada 

de formar líderes que busquen transformar su espacio interpersonal, satisfactorio para ellos y 

para la sociedad. 

Las organizaciones sociales y puntualmente MLAL tienen una razón de ser que les obliga 

a ser agentes de transformación en sus campos de acción, gestión que estaría mucho mejor 

elaborada si se inicia desde el corazón de la misma (Balas, 2008, pág. 31) Compartir esfuerzos, 

delegar responsabilidades que traigan consigo disimulados retos para quienes las desarrollen, 

podrían aumentar el nivel de participación, viéndose en la obligación de crear fuertes lazos de 

comunicación que sumen puntos a la confianza que tendrán hacia la corporación. 

Lograr esta conexión en términos de comunicación interna para generar una cultura 

identitaria en las voluntarias de la corporación, se debe hacer un uso estratégico de los 

mensajes, por lo que se consideró adecuado adoptar a (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 

2016) en el postulado donde la comunicación estratégica es entendida como:  

Un elemento sustancial que contribuye, no solo como instrumento que informa a los 

actores y orienta las acciones de la organización, sino como un dispositivo social de 

construcción participativa de la estrategia corporativa, dentro y fuera de las estructuras 

organizacionales (Pág. 177). 

 

Siempre que haya un beneficio individual, que se piense en la formación de los 

participantes como herramienta de motivación y contraprestación a la realización de sus 

funciones.  

El debido proceso es entonces revisar en detalle la estructura en la que debe aplicarse 

la comunicación estratégica pues:  

En la perspectiva de la Comunicación Estratégica desde el modelo de interacción-

cooperación, es necesario aprender a relacionarse con el entorno, pero con la intención 

de configurar vínculos de largo plazo que permitan convivencia individual, 

organizacional y social en un juego complejo, interactivo y co-participativo constante.  
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En un modelo de cooperación de la estrategia corporativa la racionalidad e información 

se sustituye por la comunicación y la cooperación. De esta manera, las decisiones se 

construyen con comunicación para lograr beneficios sustentables a nivel individual, 

colectivo y ecológico (Durán, Cisneros, Meléndez, & Leonor, 2016, pág. 178) 

 

Esto, entendiendo que la comunicación como elemento transversal de mediación, debe 

estar presente para analizar problemáticas a partir de las estructuras dadas para diseñar de 

manera participativa estrategias innovadoras, más adecuadas a nivel de procesos y formas de 

interacción que den como resultado un nivel de productividad adecuado.  

Establecimiento de la estrategia 
 

Con base en lo anterior y en las diferentes actividades y estrategias que arrojo el cruce 

de factores del DOFA; se define como punto de partida la creación de tres líneas informativas 

con un discurso definido que fomenten la cultura organizacional, desde tres frentes de 

participación, los cuales son: 

 1. “¡Somos MLAL!”, donde se vinculan todas las actividades únicas y exclusivas de 

capacitación entorno a la razón de ser de la corporación. 

 2. “Así va MLAL”, allí se relacionan actividades, reuniones o información en torno al 

avance de los proyectos que hacen parte del portafolio de la corporación. 

 3. “Soy MLAL”, espacio informativo donde se tocan únicamente temas relacionados al 

acompañamiento y fortalecimiento integral de las colaboradoras. 

Se tomaron estas líneas como base de los tres productos seleccionados por los 

estudiantes para la presentación de las estrategias que minimizan las falencias comunicativas 

presentes en la corporación. Los productos son: 
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-Boletines informativos bimensuales: se generó la plantilla con el objetivo de dar a 

conocer las actividades que se están llevando a cabo en estas líneas que finalmente reúnen 

todos los procesos de la corporación. Así mismo se invitaron a participar de las actividades y 

recordaron la importancia del compromiso y aporte de cada una de las voluntarias, enlazado 

a tips que fortalezcan sus relaciones. 

-Cápsula MLAL: audio de 60 segundos (máximo) donde se pone en conocimiento a las 

personas que no lograron asistir a las actividades de los avances y las tareas asignadas. 

-Piezas gráficas: una alternativa de comunicación que, bajo la línea gráfica de la 

corporación, funcionaron como un medio dinámico para transmitir mensajes en los canales de 

comunicación más usados por las voluntarias; dichas piezas, se dividieron en banners que se 

ubicaron en el plan de trabajo general de la corporación, invitaciones para las reuniones y la 

divulgación del reglamento de la corporación. 
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Ilustración 5 Página N. 1 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 



- 44 - 
 

 
 

Ilustración 6 Página N. 2 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 7 Página N. 3 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 8 Página N. 4 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 9 Página N. 5 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 10 Página N. 6 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 11 Página N. 7 Boletín informativo - Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 12 Piezas informativas - Invitación a capacitación - Fuente Elaboración propia 

 

Ilustración 13 Piezas informativas - Reglamento interno 

 

 



- 51 - 
 

 

 

Ilustración 14 Piezas informativas - Reglamento interno 

 

Ilustración 15 Piezas informativas - Tipo Banner 
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Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la comunicación organizacional es 

la vía de acceso rápido al éxito interno de una entidad, ya que un equipo sólido constituido por 

colaboradores involucrados en la razón de ser la misma, tienen más oportunidades de cumplir 

a fin sus metas propuestas, que los lleven a consolidar su imagen. Es así como la relación 

comunicativa al interior de MLAL puede reunir aspectos sociales y culturales entre las 

voluntarias, que les permita hacer un ejercicio de correlación y complemento, esta es la puerta 

informativa que dejará como resultado una relación armoniosa.  

En esta ocasión el resultado de las herramientas aplicadas al diagnóstico, arrojaron 

como resultado, estrategias enfocadas a la transmisión de información que para este proyecto 

fueron productos gráficos que le permitirán a la organización no perder el enfoque de cada 

meta planteada, los productos entregados a la organización como sugerencia, son el resultado 

de la necesidad comunicativa que presenta MLAL al interior de sus departamentos. 
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CONCLUSIONES  

 

La elaboración de esta intervención, enfocada al diseño de una estrategia comunicativa 

en la corporación Mujeres Liderando América Latina, fue un gran aporte a la construcción de 

conocimiento para los estudiantes de comunicación social, quienes realizaron la intervención 

dentro de la organización bajo la modalidad de práctica social y solidaria. La puesta en práctica 

en el campo laboral, de todos los conocimientos adquiridos, ayudaron a la identificación y 

minimización de las falencias comunicativas que presentaba MLAL internamente. 

La aplicación de herramientas diagnósticas permitió a los estudiantes conocer la 

necesidad comunicativa presente en MLAL, los ejercicios sirvieron para que los estudiantes y 

las voluntarias que hacen parte de la corporación identificaran los puntos críticos en torno a la 

comunicación que se debían atender, este proyecto permitió que las voluntarias, entendieran 

que la comunicación ofrece diferentes mecanismos y estrategias que pueden solventar 

necesidades en sus diferentes áreas. 

Las herramientas gerenciales usadas en este trabajo permitieron validar que la 

necesidad comunicativa presente en la organización, era interna, razón por la cual se crearon 

diferentes estrategias comunicativas, que ofrecieron minimizar la brecha comunicativa que 

tiene la organización; si bien las herramientas usadas en el documento ratificaron que la 

necesidad actual es interna, cabe resaltar que existen puntos críticos a nivel externo que deben 

ser tomados en cuenta por las integrantes de la corporación, pues estos también afectan el 

desarrollo de sus procesos.  

Entender la importancia de las bases teóricas que no solo fundamentaron el proyecto, 

sino también fueron el punto de partida para la intervención, direccionaron el documento a 

una estrategia más sólida y sustentada por expertos en la materia. Entre otras cosas el 

documento brinda una mirada a la base de la organización, sus colaboradoras. Los activos 

intangibles que hacen posible el cumplimiento de objetivos en la organización, encontrar sus 

necesidades y transformarlas a mensajes asertivos que fueron consolidando paulatinamente 

una cultura organizacional que las identifica y además motiva al cumplimiento de actividades 

cerrando las brechas comunicativas que se diagnosticaron al inicio de la intervención. 
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El tiempo y falta de información de las actividades al interior de la organización fueron 

el factor más repetitivo dentro del diagnóstico, dando lugar a la elaboración e implementación 

de canales comunicativos más acordes a sus integrantes, entendiendo el dominio a las 

plataformas, dinámicas y tiempos de realización de sus actividades.   

Contribuir en la consolidación de la organización fue una de las aspiraciones que 

compartieron las mujeres que hacen parte de MLAL con la de los estudiantes, dando como 

resultado un reto que dio importancia al papel que tiene la comunicación para llegar a ello. 

Los encuentros realizados durante la intervención sirvieron para fomentar la unión y 

las relaciones interpersonales entre las colaboradoras, además se logró fortalecer el sentido 

de pertenencia para con la organización y la fuerza de trabajo que requiere una entidad de 

orden social como MLAL, energía que potencializa a visibilizar a otros escenarios y ampliar su 

accionar tal como lo estipulan sus objetivos estratégicos.   

El grupo de futuros comunicadores sociales recomienda a la corporación MLAL 

complementar las estrategias entregadas en el documento, con otras actividades que ayuden 

en el establecimiento de una cultura organizacional en torno al voluntariado. Una de ellas es 

la implementación de capacitaciones en habilidades blandas, esas que son transversales a cada 

uno de los cargos y actividades asignadas, pues permiten desarrollar sus funciones con un alto 

nivel de efectividad. Temáticas como habilidad de comunicación verbal y no verbal, oratoria, 

capacidad para trabajar en equipo, toma de decisiones y distribución del tiempo, entre otras; 

son algunas de las recomendaciones del equipo de estudiantes. Estas deben realizarse bajo un 

cronograma que se cumpla en el menor tiempo posible. Es importante tener en consideración 

la aplicación de un organigrama descendiente que permita a las colaboradoras entender el 

funcionamiento dinámico al interior de esta. 

También implementar encuentros corporativos –Networkings- que marquen una 

diferencia como corporación y que permitan seguir construyendo comunidad con las 

colaboradoras y, por supuesto con las demás organizaciones sociales que comparten el mismo 

fin; buscar alianzas y colaboraciones que puedan extender el marco de acción de MLAL. 
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Diseñar un plan de trabajo que permita distribuir y hacer seguimiento a cada una de 

las actividades que requieren las metas de la corporación.  Este, puede implementarse en 

plataformas digitales y/o documentos online de fácil dominio para todas las colaboradoras. 

Debido a esto se puede concluir que la comunicación juega un papel importante para 

la humanidad, ya que no solo es un elemento de supervivencia para el hombre, sino también 

un factor que puede generar reconocimiento y posicionamiento en una organización, porque 

la comunicación es la esencia organizativa para la eficiencia de cualquier grupo. 

“La comunicación es acción y la acción es comunicación”  

Joan Costa  
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ANEXOS 
ANEXO 1 GUÍA DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Formato de entrevista Semiestructurada 
Entrevistador   

Entrevistado   

Tiempo en la 
corporación Entre 6 y 12 meses  Entre 1 y 2 años  Más de 3 años  

Lugar o plataforma    

Herramientas usadas  

  

  

  

Hora   Fecha  

Preguntas de la entrevista  
Bloque l 

1. ¿Sabe usted qué papel cumple la comunicación interna en una organización?  

2. ¿Cuál considera que es el mayor desafío que tiene la comunicación en la corporación?  

3. ¿A qué departamento le gustaría pertenecer? 

4. ¿Qué tipo de canales de comunicación usa para conectarse con los compañeros de su 

departamento? 

5. ¿Cuáles considera que son los canales o medios de comunicación más efectivos para 

transmitir la información al interior de la organización? 

6. ¿Cuéntenos por favor cómo es la distribución de tareas al interior de la organización?  

7. ¿Cuáles considera que son los obstáculos o problemas en torno a la comunicación de la 

corporación?  

Bloque ll 

8. ¿Cómo se siente al hacer parte de MLAL? 

9. ¿Cómo considera que es el vínculo interpersonal con las demás voluntarias de MLAL? 

10. ¿Cómo le gustaría que fuera la metodología de trabajo de MLAL? ¿por qué? 

11. ¿Cómo ha implementado la formación que ha recibido hasta ahora en MLAL, en su vida 

personal y laboral? 

Observaciones    
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ANEXO 2 GUÍA DE OBSERVACIÓN 
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ANEXO 3 DIARIO DE CAMPO REUNIÓN N. 1

 

FECHA 24 de Agosto de 2019 HORA DE INICIO 3:00 p.m.

Centro Comercial Av. Chile HORA FINAL 5:00 p.m.

NOMBRE DE ACTIVIDADPlanteamiento de la intervención

MATERIAL EMPLEADOComputador potatil.

OBSERVACIONES

1. Recepción de información por parte de los estudiantes y la corporación

2. Recepción por parte de la corporación ante la intervención que buscan los estudiantes

EXPECTATIVAS

3. Alcance y objetivos de las partes

Durante la reunión con Laura Medina -presidenta de la fundación- se planteó la estratégia de 

comunicaciones y a su vez el objetivo de la estratégia. Se contó con una gran participación por 

parte de Laura lo cual ayudo bastante para dar forma a la estrategia y hacerla mucho más 

completa de acuerdo a las necesidades de la corporación. 

Allí también se establecierón las dinamicas de trabajo y los requisitos que se necesitaban por

parte de la Universidad Cooperativa de Colombia para formalizar el convenio y así mismo tener 

el aval de la misma para realizar la intervención en MLAL. Para finalizar, se propuso la proxima 

fecha de runión buscando conocer a todo el equipo de la corporación.

De este encuentro se generaron diferentes apreciaciones, visiones y planteamientos que 

aplicaron en función del proyecto, algunas por parte de Laura donde ella solicita una 

intervención segura para su corporación, ya que en anteriores oportunidades se ha presentado 

intervención por parte de otros equipos de trabajo, pero estas sin una culminación. Muestra 

gran interes por el proyecto y esta de acuerdo con las ideas presentadas por los estudiantes. Es 

muy enfatica en la necesidad de intervenir en comunicación interna para mejorar los procesos 

que ayuden a impulsar la corporación a otros escenarios. Es muy conciente que externamente la 

corporación tiene un gran reconocimiento pero internamente presenta falencias que se pueden 

mejorar.

MUESTRA DEL PROYECTO

Se citó a la presidenta de la Corporación, Laura Camila Medina Hernández, la cita se llevó a cabo 

en el Centro comercial Avenida Chile, de esta reunión formaron parte, Laura Medina y el equipo 

de estudiantes interesados en realizar la intervencion a la corporación. Inicialmente Laura 

realiza una presentación de todo lo que es la corporación para dar más contexto a los 

estudiantes, historia de la corporación, lineas de acción,  actividades que realizan, como y 

quienes conforman la corporación, cuales son sus canales de comunicación, metodologia de 

trabajo y proyectos en los cuales se encuentran trabajando. 

OBSERVE Y DESCRIBA

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA MLAL

LUGAR

PRESENTACIIÓN
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ANEXO 4. DIARIO DE CAMPO REUNIÓN N. 2 

 

FECHA HORA DE INICIO 2:00 p.m.

Casa de Erika Mayorga 
integrante de la fundaciónHORA FINAL 4:00 p.m.

NOMBRE DE ACTIVIDAD Observación de las dinamicas de trabajo en MLAL

MATERIAL EMPLEADO N/A

1. Primer Acercamiento de los estudiantes con las Voluntarias de la Corporación  

RECONOCIMIENTO

2. Funciones y cumplimiento de Objetivos

REALIMENTACIÓN

3. Aprendizaje colectivo

Con la ausencia de 3 de las voluntarias a la casa de Erika, se empezó a generar un entendimiento 

sobre el nivel de asistencia a las diferentes reuniones y como este factor puede ser un elemento 

importante en el cumplimiento de metas y objetivos, también la fragmentación que tiene la 

información impartida al interior de la corporación y su influencia en delegación de tareas.

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA MLAL

LUGAR

OBSERVE Y DESCRIBA

CONVOCATORIA

Durante la reunión los estudiantes se presentaron con cada integrante de la Corporación y a su 

vez aprovecharon para conocer el papel de cada una de las voluntarias al interior de la 

corporación, conocer sus proyectos y aspiraciones futuras, con ellas se realizó un ejercicio de 

observación dedicado a entender las dinámicas de distribución de tareas enfocadas a un bien 

común, seguimiento y exposiciones de avances en relación a la última reunión de la 

organización, por cada integrante.

La reunión fue creada previamente por medio de un correo electrónico dirigido a 7 de las 8 

voluntarias en la corporación, ya que una de ellas forma parte del proyecto de intervención, 

adicional a esto se generó recordatorio a cada integrante por medio de WhatsApp, para 

confirmar su asistencia. La cita se llevó a cabo en la casa de Erika Mayorga una de las voluntarias, 

en ella participaron solo tres de las voluntarias quienes con su asistencia y en conjunto con el 

equipo de estudiantes encargados de la intervención, socializaron la participación de cada una 

de ellas al interior de la organización.
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ANEXO 5 DIARIO DE CAMPO REUNIÓN N. 3  

 

FECHA 21 de septiembre 2019 HORA DE INICIO 4:00 PM

Suba, Casa de Laura Medina HORA FINAL 7:00 PM

NOMBRE DE ACTIVIDAD Taller de Creatividad

MATERIAL EMPLEADO Portatil, hojas, marcadores

OBSERVACIONES

1. Canales de comunicación y recepción de la convocatoria por parte de las voluntarias

2. Disposición durante el desarrollo de las actividades

RELACIONES INTERPERSONALES 

3. Interacción interpersonal entre las voluntarias

RETROALIMENTACIÓN

4. Aprendizaje personal y colectivo

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRECTA MLAL

LUGAR

Se realiza una actividad por parte de una de las voluntarias, donde promueve la creatividad 

aplicandola en muchos frentes de su vida personal y profesional

Antes de iniciar la actividad, la relacion entre quienes ya habian llegado al punto de encuentro se dio en 

condiciones de amistad, adelantaron algunas cosas que tenian pendientes e incluso se preguntaron por temas 

personales. Durante el desarrollo de la actividad los momentos de desconexión por parte de Erika, quien estaba 

fuera de la ciudad y se conecto vía Skype, se tomaron de forma amena y jocosa, a pesar de haber distracción entre 

ellas siempre pensaban en darle la palabra a ella y preguntar de nuevo cuando la conexión fallaba. Se dió la 

oportunidad de realizar planes fuera de la ciudad para rpoximas oportunidades. Todas manifiestan su deseo de 

realizar más actividades de integración y no solo reuniones para temas de la corporación. Finalizaron la sesión 

compratiendo un chocolate y un par de tragos. Se dejaron tareas pendientes para trabajar en la siguiente reunión. 

Lo que más se destacade esta reunión es que en el trancurso de la misma, ellas eran más concientes del potencial 

que tienen como corporación, de lo importante del trabajo en equipo y de poder trabajar en otras soluciones a las 

diferentes barreras que se presentaban en los procesos. Hubo un gran ánimo y receptividad para realizar 

actividades de esparcimiento en lugares al aire libre, picnic, salida fuera de bogotá, son algunas de ellas. 

Comentaron entre ellas algunas situaciones al momento de realizar sus actividades asignadas con las que se sentian 

inconformes y se buscaron soluciones tentativas a ellas. Surgieron ideas paracambiar la metodologia de trabajo con 

el fin de ya organizar actividades beneficas de fin de año.

OBSERVE Y DESCRIBA

CONVOCATORIA

En la primera parte de la actividad hubo mucha distracción ya que una de las asistentes tuvo participación vía Skype, 

acción que demuestra su interes en participar de las actividades, pero que en ese momento genero retrasos y 

distracciones. Toda la actividad se realizó con buen ánimo e interacción por parte de las voluntarias. El momento de 

mayor concentración se dío en el momento que debian describir sobre las falencias que ellas consideraban se 

estaban dando dentro de las dinamicas comunicativas de la corporación. Antes al hacerles la pregunta no eran tan 

descriptivas como en este punto del ejercicio donde debian no solo compartir su opinión con su compañera, si no 

poder argumentarlo a todo el grupo.  

La convocatoria se llevó a cabo inicialmente por correo electronico pero ante la ausencia de respuestas se reforzó la 

información por medio del grupo de Whats App, dentro del cual, solo se recibio respuesta por parte de 5 personas. 

Internamente se contacto a las personas pendientes pero no hubo respuesta. Durante el desarrollo de la actividad 

la puntualidad no fue la ideal, puesto que hubo un rango de 40 minutos hasta que el grupo estuvo completo. Este 

retraso fue justificado. La reunión se llevo a cabo en uno de los puntos donde anteriormente no se realizaba debido 

a la gran distancia, aquí se observa algo favorable para el grupo y sus asistentes, tener la disposición de movilizarse 

hasta este punto de la ciudad. El lugar fue cómodo para los asistentes y acorde para el desarrollo de la actividad. Se 

percibe falta de coordinación al momento de dar inicio a la actividad ya que se van tocando algunos temas que no 

corresponden a la agenda, tal como sucede en la mayoria de las reuniones. No hay una lista de temas a tratar, todo 

se va dando segun la marcha de las reuniones.

PARTICIPACIÓN
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ANEXO 6 – ENTREVISTA LAURA MEDINA, PRESIDENTA DE MLAL  

 

Persona de Género femenino, Presidenta de la Organización Mujeres liderando América latina, Laura 

Camila Medina. La entrevista se realizó en el centro comercial Iserra 100. 

Entrevistadora: Tatiana Silva 

 

TATIANA SILVA: Bueno Laura buenas tardes, gracias por recibirnos en este espacio, vamos a hacer 

una entrevista semiestructurada con base en un proceso diagnóstico, que hemos llevado en 

reuniones anteriores, el fin es poder hacer puntualmente unas preguntas para definir un par de 

cosas más que necesitamos, en la aplicación de la intervención. Entonces por favor Regálame el 

nombre completo, cuánto tiempo llevas en la corporación y cuál es tu cargo. 

 

LAURA MEDINA: Bueno mi nombre es Laura Medina, llevo aproximadamente tres años trabajando 

dentro de la corporación mujeres liderando América Latina y en este momento soy la presidenta del 

proyecto. 

 

T.S: Laura sabe usted ¿qué es la comunicación interna? 

L.M: Bueno, conozco el término de la comunicación interna, sin embargo, también reconozco las 

falencias que tenemos, en cuanto a la comunicación interna, pues sé que es básicamente todas las 

interrelaciones personales que se llevan a cabo y que influyen en todos los procesos dentro de la 

comunicación como tal, digamos el contacto entre las personas que hacen parte de la Corporación. 

 

T.S: ¿Qué papel cumple dentro de la Corporación? 

L.M: Es demasiado importante porque de esto dependen procesos, proyectos, que se realicen metas, 

que tengamos una buena relación, que aprendamos lo que tenemos que hacer y sobre todo que 

logremos mantener el corte de la Corporación. 

 

T.S: ¿Cuál considera que es el mayor desafío que tiene la comunicación en la corporación? 



- 64 - 
 

L.M: Creo que uno de los mayores desafíos, es generar precisamente eso, espacios para la reunión y 

la comunicación, teniendo en cuenta que el cien por ciento de las personas, que hacemos parte 

somos voluntarias y tenemos otros trabajos; entonces no disponemos con el tiempo, creo que es 

más la disponibilidad de tiempo que como la disposición de cada una de nosotras, a ser parte de 

reuniones y demás. 

 

T.S: Cuéntenos por favor cómo se encuentra dividida en ese momento la organización sus 

departamentos y qué hace cada uno de ellos. 

L.M: Bueno, nosotros en este momento tenemos diferentes direcciones, está es la dirección de 

comunicaciones que básicamente es la que se encarga del tema, se supondría que el tema de 

comunicaciones internas y externas pero nos hemos enfocado más en el tema de comunicaciones 

externas, ligándolo sobre todo a la promoción de proyectos que se hacen directamente desde la 

fundación, también tenemos el comité internacional, a través del comité internacional nosotros 

generamos alianzas con diferentes universidades a nivel internacional, digamos que estamos 

teniendo la intención de hacerlo y ya hemos logrado, pues un viaje anterior. Está también en la 

dirección de proyectos, que es básicamente la que se encarga de direccionar cada una de las 

estrategias que nosotros tenemos para los planes y proyectos que tenemos, entonces son personas 

líderes que organizan cronogramas, que organizan tareas y demás. 

 

T.S: ¿Considera que estas herramientas que se utilizan, cronogramas, planes de trabajo, son 

efectivos para el cumplimiento de las funciones de cada una de las voluntarias? 

L.M: Considero que son muy importantes y se han tornado efectivos únicamente digamos, cuando 

ya se han hecho antes, entonces en el segundo año que se vuelve utilizar para el mismo proyecto, 

durante digamos la misma dinámica, se convierten en unas herramientas demasiado afectivas, pero 

en proyectos que de pronto no se han utilizado, utilizando las mismas herramientas, no se hacen tan 

prácticos, porqué de pronto hace falta ese preliminar. 
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T.S: ¿Cuáles considera que son los canales o medios de comunicación más efectivos para transmitir 

la información al interior de la organización? 

L.M: Bueno, en cuanto efectividad creo que el canal más efectivo es el canal "be to be" o sea de 

manera personal, creo que es que se ha convertido en un canal muy efectivo y también llamada 

directa con cada una de las personas, sin embargo, me gustaría que el grupo de Whats App fuera un 

poco más activo y creo que debería de ser uno de los canales más efectivos teniendo en cuenta que 

no nos podemos reunir de manera tan seguida. 

 

T.S: ¿Qué tipo de canales de comunicación usa para conectarse con los compañeros de su 

departamento? O sea, entendiendo que haces parte de un departamento ¿cuál es el medio que 

más utilizan o que es más efectivo para sus tareas puntuales de departamento? 

L.M: Bueno en este caso estoy ligada digamos a cada una de las direcciones como tal Y nuevamente 

volvemos a lo mismo Whats App y llamadas y sobre todo algo que se me olvidó decir en la anterior 

pregunta y es el Whats App, el chat interno no el chat grupal. 

 

TS: ¿Cuáles considera que son los obstáculos en torno a la comunicación en la corporación? 

LM: Bueno, uno de los obstáculos es que, no tenemos un manejo de tecnología similar entre todas 

las personas que asistimos y que somos parte de la corporación. Esto limita bastante porque si bien 

unas de nosotras podemos usar unas herramientas las otras no y todas hacemos parte fundamental  

entonces   ahí se corta muchísimo la comunicación. 

   

TS: Cuéntenos por favor como es la distribución de tareas al interior de la organización  

L.M: Bueno, cada una de las direcciones tiene unas tareas específicas dependiendo de los proyectos 

también. Obviamente, por ejemplo, la dirección de comunicaciones tiene tareas absolutamente –

digamos- todo el tiempo independientemente de si hay proyecto o no porque la idea es difundir 

todo lo que hacemos dentro de la corporación, también información de interés y demás. Pero pues 

cada dirección tiene una tarea dependiendo del proyecto en el que estemos. 
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TS: Individualmente ¿cómo funciona?, la persona dice yo lo hago o se le asigna... ¿cómo es esa 

metodología? 

L.M: Depende mucho. Dependiendo del proyecto porque ya más o menos conocemos cuales son los 

perfiles entonces sabemos a quién se le facilita más unas cosas u otras, sin embargo, a veces se 

postulan directamente y quieren ayudar a hacer algo a pesar de que no puedan o yo te ayudo, pero 

tú me enseñas como lo hago. Nos pasan también las dos cosas.  

 

TS: ¿Y no hay de pronto un filtro en donde cada director dice no lo vas a hacer porque tienes 

recargo? ¿Eso se dice o más bien se deja en el aire? ¿Qué pasa con eso? 

L.M: La verdad no se ha hecho, no lo tenemos. 

 

TS: ¿Cómo se siente al hacer parte de MLAL? 

L.M: Pues me siento muy feliz, muy bien. Me siento muy orgullosa. Cada vez que me reúno con las 

personas y cada vez que hacemos un proyecto o desarrollamos algo nuevo, me siento un poco más 

poderosa, me siento un poco más capaz y siento que el trabajo que hacemos a pesar de que no se 

nota mucho o que uno piensa que no se nota mucho, cuando llega el resultado hay una satisfacción 

gigante y también me siento parte de algo siento que ha sido muy importante para mí saber que 

hago parte de un grupo de mujeres que puedo contar con ellas que pueden contar conmigo, que 

tenemos muchas cosas en común pero, lo más bonito de todo es que somos muy diferentes y cada 

una tiene un backgrownd súper distinto  y nuestro contexto como tal es muy variado y eso me 

enriquece muchísimo todo el tiempo, aprendo de todas. 

 

TS: ¿Cómo considera que es el vínculo personal con las demás voluntarias de la corporación?  

L.M: Pues directamente conmigo, pues creo que tengo buena relación con todas. Y tengo una 

relación personal directa. Conozco cada una de ellas, sus problemas sus contextos, sus situaciones y 

trato de hacer eso, de vincularme. Nace de manera natural, más allá de un compañerismo una 

amistad. Creo que es bueno.  
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TS: ¿Cómo le gustaría que fuera la metodología de trabajo en MLAL, virtual, presencial  teniendo 

en cuenta la efectividad que producen los canales, pero también la inmediatez que se necesita 

para diferentes proyectos? 

L.M: Yo creo que puede ser hibrida, no me atrevería a decir que hay una más importante que la otra 

si bien para la celeridad de los proyectos, nos funcionaria más digital. Creo que en este caso pues no 

se trata solamente de hacer proyectos y generar cosas sino también de generar  las relaciones 

interpersonales de las que hablábamos y para mí también es muy importante el tema presencial. 

Entonces creería que, ninguna de las dos prevalece sobre la otra. 

 

TS: ¿Cómo ha implementado la formación que ha recibido hasta ahora en MLAL, en su vida 

personal y laboral? 

L.M: Pues la verdad creo que en absolutamente todo. O sea, creo que he crecido muchísimo como 

ser humano. Tengo mayor conocimiento de mis derechos mis deberes, lo que sé porque digamos 

que, desde antes ya conocía ya muchas cosas, pero ahora soy más consciente de ello. Valoro muchas 

cosas por haber conocido también a través de la corporación personas y escasez de recursos de 

pensamiento de muchas cosas. Y en el tema como tal laboral, creo que he logrado mucha 

organización, liderazgo muchas cualidades o aptitudes que me han ayudado en diferentes ámbitos 

también en la vida. 

 

 

 


