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RESUMEN
Durante el proceso de la Práctica Empresarial Social y Solidaria se establecieron las
necesidades de visualización de la Fundación Formemos por medio de plataformas digitales a
través de la elaboración de matrices como el DOFA, 4P´s y el PEST, de esta manera se realizó
un análisis estratégico a las redes sociales de diferentes organizaciones que realizan labor
social dirigida a las víctimas del conflicto armado del país las cuales son sin ánimo de lucro
incluyendo a la Fundación Formemos, esto para lograr definir cuál sería la plataforma
seleccionada para realizar la difusión de los proyectos vigentes de la organización, la cual es
Facebook; esto teniendo en cuenta que el fin del trabajo es lograr atraer la mayor cantidad
de posibles nuevos clientes potenciales a la plataformas digitales y de donación de la
organización. Por esta razón la propuesta que se establece es el diseño de un plan de
marketing digital para la captación de recursos, por medio de la campaña Dona con Sentido,
la cual se realizará a través de Facebook.

Palabras Clave
Comunicación externa, ORG, estrategia de comunicación, marketing digital, segmentación.
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ABSTRACT
During the Social and Solidarity Business Practice process, the visualization needs of the
Formemos Foundation were established through digital platforms through the development
of carts such as the SWOT, 4P's and the PEST, in this way a strategic analysis was made to the
social networks of different organizations that carry out social work aimed at victims of the
country's armed conflict, which are non-profit including the Formemos Foundation, in order
to define what would be the platform selected to disseminate the current organization
projects, which is Facebook. This, taking into account that the purpose of the work is to
attract as many potential new clients as possible to the organization's digital and donation
platforms.

Keywords
Communication strategy, digital marketing, external communication, non-profit entity, ORG,
segmentation.
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INTRODUCCIÓN
Ayudarse el uno al otro es lo que ha hecho que como población se logre sobrevivir,
por esta razón, como lo afirma Bembibre, “Podemos definir a la solidaridad como el acto
mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a cambio”
(Bembibre, 16 de diciembre de 2011).
La historia de Colombia ha estado marcada por un gran número de enfrentamientos
violentos en gran parte del país, así que para comprender el último periodo del conflicto
armado en Colombia se debe tener en cuenta la etapa conocida como la Guerra de los Mil
Días, que tuvo lugar entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, cuando
finalizó este enfrentamiento el territorio nacional contaba con una tensa calma,
aparentemente alejándose de otro reto en cuanto al orden público, sin embargo, para
Eduardo Pizarro en su relatoría publicada en la página web de los acuerdos de paz, el
denominado Conflicto Armado tuvo su origen en ese momento.
Finalizando los años cuarenta la violencia empezó a incrementarse, en parte por la fuerte
adhesión de la población a los dos partidos tradicionales, que se convertirían en “subculturas
políticas enfrentadas” y que propiciarán episodios de violencia que se acrecentaron con los
años. El bipartidismo en Colombia se mantuvo incólume, mientras que en la mayoría de las
naciones de América Latina surgieron otros partidos a principios del siglo XX (Tamayo, 12 de
febrero de 2015).

La lucha por el poder desencadenó enfrentamientos entre los habitantes de
diferentes zonas del país que eran fieles seguidores de los partidos políticos tradicionales,
Liberal y Conservador, así mismo, las reformas agrarias promovidas por los dirigentes
durante ese periodo aumentaron las inconformidades relacionadas con el manejo y derecho
que se tenía sobre la tierra, siendo el fin de los años 20 un momento crucial para la época de
violencia más reciente. Así lo plantea Julio Estrada “En los procesos acaecidos a partir de la
década de 1920 se encuentran los orígenes del actual conflicto social y armado” (El Heraldo,
18 de febrero de 2015).
La creación de un número significativo de grupos armados como las Fuerzas
Revolucionarias de Colombia (FARC), Movimiento 19 de Abril (M19), Ejército de Liberación
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Nacional (ELN), Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y Ejército Popular de Liberación
(EPL), son grupos que han tenido presencia en diferentes latitudes del territorio nacional,
llevando consigo otras problemáticas como el narcotráfico, lo cual ha sido el directamente
relacionado con hechos violentos tanto en zonas urbanas como rurales del territorio
Colombiano, aumentando así las cifras de víctimas del conflicto armado colombiano.
Mariana Rolón en un artículo para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) afirma que “Entre enero y noviembre de este año, más de 30.517
personas han sido desplazadas de manera interna en Colombia. Cifra que se suma a los 7,7
millones de personas internamente desplazadas desde 1985 como consecuencia del conflicto
armado” (Rolón, 26 de diciembre de 2018), de acuerdo a lo anterior para 2018 la cifra de
desplazamiento a nivel interno en Colombia ascendía a una cantidad alarmante.
Así lo establece el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia desde 1958 al
2018 en el país se registró un total de 262.197 víctimas mortales durante el Conflicto
Armado, en cuanto a los desplazamientos internos por enfrentamientos en zonas rurales, la
cifra alcanzó los 7.816.500 afectados, (Conexión capital 2018), así fue expuesto por la
Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2019, reportando que Colombia supera en
cantidad el número de desplazados víctimas de la violencia en comparación con países como:
República Democrática del Congo, Somalia, Nigeria, Yemen y Siria, naciones que han
declarado sufrir guerras civiles y conflictos por recursos naturales.
El conflicto armado tiene una connotación directa con el asunto social, lo cual es
visible en las altas cifras sobre los afectados durante los últimos 50 años de enfrentamientos,
que de acuerdo al reporte recopilado por la Red Nacional de Información las víctimas
alcanzan los 8.944.137 afectados entre los cuales se encuentran diferentes delitos,
“7.134.646 son casos de desplazamiento, 983.033 homicidios, 165.927 desapariciones
forzadas, 10.237 torturas y 34.814 secuestros, entre otros hechos” (Portafolio, 09 de abril de
2017).
Estos enfrentamientos en zonas rurales han desencadenado un alto número de
desplazados en las principales ciudades del país, una de ellas es Bogotá, que de acuerdo a la
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Red Nacional de Información en la actualidad habitan 340.376 personas víctimas del conflicto
armado.
Esta cifra corresponde al 4% de las más de 8 millones 700 mil víctimas que hay en todo el
territorio nacional, mientras se conoció también que unos 729 mil afectados por estos hechos
de violencia, han realizado sus declaraciones en la capital del país (Rodríguez, 2018).

En el mismo informe del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación “El 63,92% de las
víctimas residentes en Bogotá se ubican en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy,
Suba y Usme, mientras que el 29,5% de esas víctimas son niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años (103.106 personas)” (Rodríguez, 2018). Dichos damnificados son
atendidos por entidades como la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Centros Locales de
Atención de Víctimas, entre otros, las cuales ofrecen servicios dirigidos a suplir las diferentes
necesidades, así como el acompañamiento en todo el proceso de reparación de las víctimas.
A pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno Nacional para cumplir con su
responsabilidad de una total reparación para las víctimas en ámbitos como el psicológico,
educativo, salud, capacitación y reintegro a sus territorios de origen, son muchas las falencias
y demoras en algunos programas que no facilitan la tramitología y cubrimiento total a todas
las víctimas de manera integral.
Para lograr la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia, nacen
diferentes fundaciones sin ánimo de lucro con el fin de apoyar las diferentes necesidades de
esta población que ha sido vulnerada de una u otra manera, ya sea física, verbal, emocional,
económica entre otras.
Las Entidades Sin Ánimo de Lucro son personas jurídicas que se constituyen por la voluntad
de asociación o creación de una o más personas (naturales o jurídicas) para realizar
actividades en beneficio de asociados, terceras personas o comunidad en general. Las ESALES
no persiguen el reparto de utilidades entre sus miembros (Cámara de Comercio de Bogotá,
s.f).

Actualmente, y teniendo en cuenta que la solidaridad como lo afirma Bembibre es el,
“el acto mediante el cual una persona realiza acciones en beneficio de otro sin recibir nada a
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cambio” (Bembibre, 2011), en Colombia se encuentran operando un gran número de
organizaciones sociales que brindan apoyo y acompañamiento adicional a toda la población
que ha sido afectada por el conflicto interno, con programas complementarios a los ofrecidos
por el Estado. Entre estas organizaciones sociales, nace la Fundación Formemos como una
organización sin ánimo de lucro, de carácter privado con objetivos dirigidos a niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado en Colombia.
Su trabajo se enfoca en brindar educación y condiciones óptimas para el desarrollo de
habitantes provenientes de zonas rurales del país afectados por enfrentamientos y
hostigamientos armados; la Fundación Formemos capacita a sus beneficiarios en áreas
agropecuarias, fortaleciendo así sus habilidades innatas, facilitando de igual manera
continuar y finalizar su proceso educativo dentro de la Fundación.
La organización empezó su funcionamiento en el año 1992 con 35 jóvenes
provenientes de Caquetá. En 1993 ingresaron 18 nuevos integrantes de origen campesino,
para 1997 se dio inicio a programas de educación formal, desde primero hasta noveno grado,
enfocados en programas agrónomos; para 2004 la Secretaría de Educación avaló la
implementación de los grados décimo y once con el mismo enfoque rural.
En los últimos años Formemos ha logrado convenios de donación con diferentes
entidades como: Colliers International Colombia, Grupo Nutresa, Colpatria, El Corral, Beat,
Arturo Calle, Banco de Bogotá, entre otros, que cuentan con reconocimiento en la población
en general, dichas alianzas han permitido vincular más niños y jóvenes a la fundación, que
actualmente acoge a un total de 135 niños brindándoles espacios óptimos de crecimiento,
vivienda y alimentación.
Sus principales actividades de recaudo son: experiencias rurales en sus instalaciones,
torneos de golf, apadrinamiento parcial o total de uno de los niños pertenecientes a la
fundación, almacén Casi Nuevo en el que comercializan artículos donados en buen estado,
noche de cóctel donde participan artistas reconocidos, así como diplomados y capacitaciones
certificadas en diferentes ámbitos del sector.
Debido al crecimiento que ha tenido la Fundación desde su apertura, el interés por
aumentar las donaciones de grandes y pequeños contribuyentes facilitarán el cumplimiento
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de distintas metas con las que cuenta la organización, que al ser sin ánimo de lucro no se
derivan ganancias económicas por cuenta propia, porque todo el dinero que ingresa va
dirigido al cumplimiento de metas en pro del beneficio de los vinculados.
Cada una de estas iniciativas cuenta con el acompañamiento de algunas entidades, sin
embargo, se encuentra pendiente la implementación de actividades de promoción constante
para programas como: el plan de becas, plan de nutrición, útiles escolares, ampliación de
aulas, entre otros.
La Fundación tiene como fin “Educar integral y preventivamente a niños y niñas
campesinos y desplazados de poblaciones vulnerables, posicionándose en un nivel
productivo del sector rural, involucrando la comunidad, para que sean líderes dentro de
ésta” (Fundación Formemos, s.f). Dentro del marco de la ejecución de la Práctica Social,
Empresarial Y Solidaria se busca apoyar el cumplimiento de los objetivos de la Fundación
Formemos.
Durante esta Práctica Social, Empresarial y Solidaria, se evidencia la importancia de
diseñar un plan de Marketing Digital con el fin de promocionar y dar visibilidad a la
Fundación. Este plan requiere de una planeación estratégica, ya que la falta de estrategias
comunicativas es uno de los principales factores por los que la entidad ha dejado de percibir
ingresos por concepto de donaciones.

Objetivos
Objetivo General
Diseñar un plan de marketing digital para la Fundación Formemos que promueva las
donaciones en la organización.
Objetivos específicos:
1. Definir la segmentación del público objetivo de la Fundación Formemos para lograr
responder a sus proyectos vigentes.
2. Diseñar la campaña Dona con Sentido, en el marco del plan digital para la captación de
recursos.

9

Justificación
El trabajo dirigido a la comunidad logra cambios que inicialmente podría pensarse que
no son muy significativos, sin embargo, cualquier intervención en pro de mejorar condiciones
de población vulnerable enriquece las vidas de cada uno de los involucrados, promoviendo
un cambio y transformación social entre voluntarios y beneficiarios, generando un vínculo
importante entre favorecidos y la mecánica actual de la sociedad.
Las herramientas de transformación social y comunicativas han sido brindadas por la
Universidad Cooperativa de Colombia sede Bogotá por medio de académicos especializados
en proyectos sociales, los cuales han beneficiado de esta manera diferentes comunidades a
nivel nacional, esta amplitud de conocimiento facilita su divulgación a nivel académico
tocando así la sensibilidad social de los estudiantes.
Como parte del desarrollo de esta Práctica Social Empresarial y Solidaria que se lleva a
cabo en la Fundación Formemos, se evidencia por medio de las entrevistas realizadas a la
Gestora de Sostenibilidad Lina González la situación actual en la que se encuentran los
proyectos propios de auto sostenibilidad (Anexo 6).
En cuanto al presupuesto que falta para el funcionamiento, nosotros actualmente sólo
generamos el 40% de nuestros ingresos a través de la venta de diferentes bienes, productos,
servicios, realización de eventos, regalos… todo está encerrado dentro del tema de bienes y
servicios. Actualmente sólo es el 40%, aún dependemos en un 60% de las donaciones, de los
planes de apoyo que son los aportes mensuales de dinero que la gente o las empresas nos
dan, entonces, ese 60% es muy grande para poder suplirlo aún con la venta de los productos,
quisiéramos que la venta de los productos fuera aún mayor pero todavía no hemos llegado a
hacerlo, por falta de manos, falta de ideas, de recursos, más que de ideas porque ideas hay
muchas, es falta de esas manos de ese apoyo que necesita la fundación para salir adelante (L.
González, comunicación telefónica, 24 de marzo de 2020).

Formemos realiza una importante labor social complementando los programas
estatales, los cuales no suplen las demandas de las víctimas del conflicto armado a nivel
nacional; la sensibilización por medio de diferentes canales ha permitido que los
colombianos independiente de su formación cultural hayan tomado conciencia frente al
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apoyo de causas sociales, es así como captación de donantes de diferentes artículos es
necesario para el óptimo funcionamiento de la organización.
Entonces querer tenerlos a todos ayudando a Formemos es muy complicado, pero así también
tenemos que lograr visibilizarnos aún más; que la gente nos conozca, que la gente confíe en la
causa, que la gente crea realmente en la gestión que hacemos que es muy valiosa, es muy
transparente, y eso sería como los mayores retos de la organización (L. González,
comunicación telefónica, 24 de marzo de 2020).

Es así como la comunicación estratégica ha sido una pieza facilitadora para adquirir
conocimientos comunicativos y de esta manera lograr una mejor toma de decisiones para
solventar las necesidades de las organizaciones sociales, en este caso Formemos, ha sido el
medio para lograr ejecutar la gestión estratégica que la Universidad Cooperativa de Colombia
promueve durante los 5 años de formación académica, así lo afirma Francisco Garrido.
La concepción estratégica (sea de comunicación u otra) en el marco de la empresa implica
una reflexión que lleva a cambiar de visiones prototípicas o paradigmáticas, pues se entiende
como una forma de exprimir a la organización para generar nuevas capacidades competitivas,
renovar o fortalecer la presencia en los actuales negocios, rearmando el quehacer de la
organización en pos del futuro (Garrido, 2017).

La divulgación de la información ha sido un proceso de aprendizaje, dado que al
asumir el rol de comunicadores sociales se debe contar con habilidades complementarias
para mejorar y lograr un proceso de comunicación integral, es por esto que el marketing
digital es una táctica facilitadora y vanguardista para el desarrollo de actividades y
propuestas de divulgación masiva, que es necesaria en un entorno competitivo y social, así
como los afirma Philip Kotler, “La tecnología es lo que permite a los individuos expresarse y
colaborar con otros. El nacimiento de esta nueva tecnología marca una era de Scott McNealy,
director general de Sun Microsystems...” (Kotler, s.f).
Así, el desarrollo de los nuevos modelos económicos ha permitido nuevas
perspectivas en cuanto al crecimiento social y cooperativo, como lo sugiere Philip Kotler, “En
tiempos de la crisis económica mundial, Marketing 3.0 gana más relevancia para las vidas de
los consumidores, ya que impacta más por el rápido cambio social, económico y ambiental y
la turbulencia” (Kotler, 2010).
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Estas transiciones globales llevan consigo nuevos intercambios comerciales que han
sido determinados como globalización, siendo un término que marcó una nueva era
tecnológica a nivel mundial como lo afirma, Susilo Bambang Yudhoyono.
Junto con el impacto de la tecnología en la definición de estas nuevas actitudes de los
consumidores hacia el Marketing 3.0, otro factor fundamental ha sido la globalización. La
tecnología es lo que realmente mueve la globalización. Las tecnologías de la información
hacen posible el intercambio de información entre países, empresas e individuos en todo el
mundo, mientras que las tecnologías del área del transporte facilitan el comercio y otros
intercambios físicos en las cadenas globales de valor (Bambang, s.f, p. 28).

El desarrollo de los nuevos modelos económicos ha permitido nuevas perspectivas en
cuanto al crecimiento social y cooperativo, ya que permite que la equidad y la igualdad sean
visibles en un país donde la división de sectores sociales es tan evidente, y han abierto la
puerta a la pobreza y desigualdad.
Los sectores amplían las posibilidades de áreas de trabajo digital, siendo la captación
de nuevos públicos un hecho que brinda distintas posibilidades para cumplir las metas en
organizaciones como la Fundación Formemos, dejando al finalizar este proyecto una serie de
análisis y campaña aplicable a diferentes actividades propuestas por la Fundación.
Es así que para llevar a cabo las estrategias de comunicación se deben tener en
cuenta los vínculos emocionales y comunicativos con los clientes, tomando especial
importancia el contacto mental, el cual se ha ido modificando dentro del mundo del
marketing como lo afirma Google, “existe un modelo mental clásico de marketing. Durante
muchos años, hemos trabajado bajo el paradigma de tres momentos cruciales: estímulo,
compra y experiencia” (Lecinski, 2011). Hace algunos años eran percibidos 3 momentos que
generaban un impacto representativo dentro de los intereses del cliente, sin embargo,
debido a la nueva ola tecnológica, dichos momentos acogieron importancia con la
inmediatez de satisfacer las necesidades de los clientes, dando espacio a lo que Google
denominó ZMOT (Zero Moment of Truth), “puede definirse como ese instante preciso en el
que un consumidor se decide a comprar un producto, es el instante único en que se toma la
decisión”(Vela,2011).
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Teniendo en cuenta la necesidad de la divulgación de las labores que desempeña la
Fundación, plantear un plan de marketing digital como parte de la estrategia comunicativa es
necesario para que no solo el sector local conozca la labor social que se desempeña en el
municipio de Tena-Cundinamarca, también es necesario el reconocimiento a nivel nacional,
esta labor ha permitido que tanto niños, niñas y adolescentes crezcan y desarrollen
habilidades en un entorno tranquilo y digno.

Ruta metodológica
De manera general en los estudios de investigación y proyectos de Práctica Social,
Empresarial y Solidaria se identifican los métodos de investigación cuantitativo, cualitativo o
mixto, perspectivas que se aplican de acuerdo a las necesidades, puntos a trabajar y se
determinan las herramientas y enfoques apropiados según sea el caso.
En ese orden de ideas, el trabajo realizado para la Fundación Formemos abordó el
método mixto, el cual fortalece el desarrollo de la práctica social teniendo en cuenta que
permite abordar los temas desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, como lo
sustenta Roberto Sampieri.
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos
de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo
estudio (Sampieri y Mendoza, 2018, p.612).

Entendiendo el enfoque cualitativo como el método que permite visibilizar los
atributos propios de diferentes entornos sociales por medio del acercamiento directo como
lo define Sampieri.
Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su
forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo
parte de la premisa de que el mundo social es “relativo” y sólo puede ser entendido desde el
punto de vista de los actores estudiados (Sampieri, 2014, p.10).

A partir del desarrollo del método cualitativo se define la entrevista como fuente de
información directa, ya que en este caso no hay intermediarios que modifiquen la ruta de los
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datos que son brindados de manera inmediata por los involucrados, Rodolfo Fernández
Carballo describe la importancia de esta herramienta en el entorno social.
La descripción del mundo desde la perspectiva histórica de quienes la han vivido
directamente con sus eventos no conocidos y visiones particulares le da una enorme certeza
a esta técnica: en especial, para la conservación de la memoria individual y colectiva de los
sectores menos privilegiados de la sociedad (Fernández, s.f).

La aplicación de entrevistas semi-estructuradas le brinda al entrevistador la libertad
de indagar más allá de las preguntas establecidas inicialmente, para lograr llenar los vacíos
informativos en cuanto a la necesidad de la recopilación de información, "Las entrevistas
semi-estructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor
información"(Sampieri, 2018, p.403).
El uso de herramientas cuantitativas facilitará el análisis estadístico de datos de las
redes sociales de las fundaciones que se analizarán para el desarrollo del plan de marketing
digital, tomando como referencia la definición de Sampieri quien determina que “es una
técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera “objetiva” y sistemática,
que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías, y los somete a
análisis estadístico” (Sampieri, 2014, p.251).
Igualmente, el desarrollo del proyecto se realizará a través de un estudio descriptivo y
diseño etnográfico ya que la finalidad de este es lograr desarrollar diferentes características
que permiten visualizar distintas perspectivas en este tipo de procesos prácticos como lo
afirma Sampieri.
Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son
y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier
otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las
que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas (Sampieri, 2014,
p.92).
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En este tipo de estudios se puede ver reflejado en distintos escenarios que fortalecen
el desarrollo de la recopilación de información el cual es un proceso importante en este tipo
de método así lo confirma Roberto Sampieri, “Los estudios descriptivos son útiles para
mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad,
contexto o situación. En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir...”
(Sampieri, 2014, p.92).
La creación del FODA y su análisis permite obtener una visión amplia frente a las
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la Fundación (Anexo 5) en este
momento, por esta razón como lo afirma Humberto Talancón “Realizar diagnósticos en las
organizaciones laborales es una condición para intervenir profesionalmente en la
formulación e implantación de estrategias y su seguimiento para efectos de evaluación y
control” (Talancón, 2006).
Para lograr el desarrollo estratégico del FODA es necesario realizar un cruce entre los
diferentes factores que se encuentran en este análisis, y así se logra establecer según David
Fred.
La matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (FODA) es 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). El ajuste de los factores externos e internos es la parte más difícil de
desarrollar en una matriz FODA y requiere un criterio acertado (además de que no existe uno
mejor) (Fred, 2003, p.200).

En ese orden de ideas, es pertinente también desarrollar y/o diseñar herramientas
como el plan de marketing digital, el cual permitirá a partir de la información recopilada, la
divulgación eficaz de los proyectos vigentes de la Fundación, y así su reconocimiento, como
lo afirma William Cohen “El plan de marketing digital es esencial para el funcionamiento de
cualquier empresa y la comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio,
incluso dentro de la propia empresa”(Cohen, s.f).
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Ahora bien, es necesario tener en cuenta que, para el diseño del plan de marketing
digital, la recopilación de información exterior es necesaria, por esto, el desarrollo del PEST
(Anexo 4) facilita distinguir lo que se puede convertir en oportunidades e incluso amenazas.
Es un análisis del macroentorno estratégico externo en el que trabaja la organización. PEST es
un acrónimo de los factores: Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos del contexto.
Estos factores externos por lo general están fuera del control de la organización y, muchas
veces se presentan como amenazas y a la vez como oportunidades (Universidad Nacional De
Colombia, s.f).

El proceso de recopilación de información se desarrollará por medio del análisis de
contenido, el cual brinda la posibilidad de una verificación completa para la guía y el
desarrollo a lo largo de todo el proyecto, la herramienta que se aplicará es el Resumen
Analítico Especializado, facilitando la lectura y posterior uso de dicha información, al ser una
organización dirigida a un grupo específico de población como lo son niños, niñas y
adolescentes víctimas del conflicto armado, de esta manera es importante la interacción con
este grupo de personas para conocer una realidad social específica.
Con el fin de poder realizar la recolección de información y el diseño del plan de
marketing, se establecen cinco fases para poder desarrollar de manera óptima los procesos
en el marco del proceso de este diseño.

Ilustración 1. Fases del proceso de plan de marketing
Fuente: Elaboración propia

Para dar cumplimiento a esta Practica Social Empresarial y Solidaria se estableció un
cronograma (Anexo 1) con un lapso de 3 meses, en donde de acuerdo a la fechas programas
se cumplirá en su totalidad las tareas propuestas.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Diseño de la segmentación
El análisis correcto de la información promueve lograr el impacto que se requiere en
el grupo objetivo con diferentes estándares, así lo afirma Roberto Espinosa.
La segmentación de mercado divide el mercado en grupos con características y necesidades
semejantes para poder ofrecer una oferta diferenciada y adaptada a cada uno de los grupos
objetivo. Esto permite optimizar recursos y utilizar eficazmente nuestros esfuerzos de
marketing. Existen diferentes variables para segmentar el mercado, dependiendo de cada
empresa se utilizará una combinación diferente (Espinosa, 2019).

El marketing es importante para la creación y el desarrollo del análisis requerido en la
segmentación de público, ya que esta disciplina proporciona un amplio abanico de
posibilidades a los clientes facilitando la identificación de las necesidades propias de cada
uno de ellos como lo establece Hoyos.
El objetivo misional del marketing es orientar una empresa al mercado...Tener al consumidor
como foco de la acciones de marketing implica recoger información de él, de sus necesidades
y preferencias, y más allá de esto es tomar decisiones basadas en la inteligencia de marketing.
La inteligencia de marketing es un término que involucra el análisis de factores de mercado
externos, competencia, regulaciones (Hoyos, 2010).

Para lograr diseñar el plan de marketing digital de esta organización, es necesario
identificar las necesidades comunicativas que posee y el medio por el cual se pretende
mejorarlas o crearlas, para esto es necesario conocer los antecedentes históricos tanto de la
zona geográfica como de la organización.
El conflicto armado en Colombia no ha dejado ningún colombiano sin afectaciones
debido a las dificultades sociales, políticas y económicas que se han vivido a lo largo de los
más de 50 años de guerra en el país.
Es el conflicto interno más antiguo del hemisferio occidental y en sus más de 50 años no hay
ningún colombiano cuya vida no haya afectado. Las cifras lo dicen todo: más de 260.000
muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, violaciones,
secuestros e incontables tragedias personales (Cosoy, 2016).
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Es necesario recordar que en 2016 se firmó lo que para muchos colombianos sería
una meta y para otros tantos una decepción, el Acuerdo de Paz daría la oportunidad a la
mejora social, sin embargo, como una vuelta de hoja en el 2019 las disidencias de las FARC
retomaron las armas.
En medio de un video que se publicó pasadas las 2 de la mañana de este jueves, varios exjefes
de las desmovilizadas Farc que no han comparecido ante la JEP ni ante la justicia ordinaria
anunciaron, armados, vistiendo camuflados y rodeados de una veintena de disidentes, lo que
se sospechaba desde hacía meses: vuelven a la guerra (Betín, 2019).

Siendo el área andina una de las más afectadas por este flagelo, Tena Cundinamarca
no fue la excepción, viéndose afectados los habitantes de la zona, entre ellos los niños, pues
es necesario recordar que en 1993, era las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia) quienes gobernaban la zona.
Miguel tiene apenas nueve años y cursa tercero de primaria. Aún no lee un libro de cuentos
completo, ni sabe a ciencia cierta qué es un mamífero, pero en cambio habla y repite: el
Gobierno está actuando mal (...) es necesario hacerle una reforma a la Constitución. No lo
aprendió de su maestra. Se lo enseñó Rogelio, un guerrillero del frente 22 de las Farc a quien,
paradójicamente, muchos consideran un amigo del pueblo (Ospina, 1993).

Es así, como después de un proceso de reconciliación quedan ciertas dudas con
respecto a algunos grupos que no se acogieron a los nuevos procesos de incorporación a la
vida civil. Otro aspecto a tener en cuenta es el comportamiento financiero entre las
fundaciones y sus contribuyentes, en donde con la nueva Ley de Financiamiento (Ley 1943 de
2018) se modifica la naturaleza y montos en los cuales se venían recibiendo donaciones,
dado que su régimen se modificó siendo aportantes de impuesto sobre la renta, lo cual
afectará sus finanzas. “De acuerdo con lo estipulado por los artículos 19-4 y 356 del ET, las
entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen tributario especial serán
contribuyentes del impuesto de renta a la tarifa única del 20 %”(Actualícese, 5 febrero de
2019).
De acuerdo al diario La República en Colombia se encuentran registradas un alto
número de entidades sin ánimo de lucro, alrededor de 193.070 a nivel nacional , de las cuales
para el 2017 eran 14.142 organizaciones en Bogotá (Secretaria General, 2017) dentro de esta
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gran cantidad de ESAL (Entidades Sin Ánimo de Lucro) se encuentra la Fundación Formemos
desde 1992, cumpliendo así con su visión “Ofrecer a sus beneficiarios la posibilidad de
mejorar su calidad de vida y la de sus familias para que se proyecten dentro de la
comunidad” (Fundación Formemos, s.f).
Teniendo en cuenta lo anterior y dados los hechos que tuvieron lugar en diferentes
zonas del territorio nacional, el amparo de entidades sin ánimo de lucro brindó un apoyo a
un sector que requería cubrir algunas de las necesidades que sobrelleva el hecho de haber
sido víctima del conflicto armado, logrando crear un hogar para aquellos a quienes la vida no
les ha dado su mejor versión, es así como se dio apertura a la Fundación Formemos.
La Fundación Formemos se creó en enero de 1992 con 35 jóvenes procedentes del Caquetá.
Un año después el centro educativo abrió sus puertas e incorporó a 18 niños más,
provenientes del sector rural. A comienzos de 1997 se inició el programa de educación
formal, desde 1° a 9° grado de educación básica con énfasis en las áreas agropecuarias e
industriales. A fines de 2004 la Secretaría de Educación avaló la implementación de los niveles
de Preescolar y Media Técnica con especialidad en Agropecuaria (grados 10° y 11°).
Actualmente atiende a 152 beneficiarios: 122 que viven en los hogares y otros 30 niños del
área de influencia de la Fundación (Fundación Formemos, s.f).

Dentro del crecimiento y desarrollo de la Fundación, el avance tecnológico es una
oportunidad para dar a conocer sus proyectos vigentes, tales como: Aula escolar de arte,
Nutrición, Becas y eventos que realizan para así tener la oportunidad de recaudo propio y
donaciones que hacen las entidades que tienen como aliados estratégicos.
El diseño de estrategias tecnológicas permite el avance y crecimiento de sus
proyectos, dado que las plataformas digitales y la difusión de información abren las puertas a
nuevos posibles donantes, esto a partir del diseño de un plan de marketing digital.
El mundo del marketing ha tenido un crecimiento vertiginoso aumentando cada día
más las posibilidades de acceso para la mayoría de la población a nivel mundial, así lo afirma
facilidades Lorraine Twohill, gerente de marketing mundial de Google.
Hace diez años, menos del 2% de la población tenía acceso a Internet. Ahora esa cifra es
superior al 25% a nivel global y cercano al 100% en muchos países. Dos tercios de la población
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mundial tienen teléfono móvil. Para el 2020, cinco mil millones de personas estarán
conectadas a la red, y diez mil millones tendrán teléfonos móviles (Twohill, 2011).

Siendo la internet el nuevo medio por el cual los clientes potenciales tienen la
posibilidad de conocer un catálogo indefinido de organizaciones que ofrecen productos y
servicios, teniendo como fin impactar las necesidades y anhelos de los consumidores, los
cuales van más allá de la historia de la marca, sino que por contrario se vincula con la
experiencias de varios clientes de manera inmediata lo cual modifica el momento inicial de
interés hacia la misma, como lo afirma Jim Lecinski, “Los consumidores buscan y encuentran
calificaciones, comentarios, anuncios, videos y difusión de boca en boca, y comparten sus
pensamientos

y

opiniones

inmediatamente,

sin

importar

el

lugar

donde

se

encuentren”(Lecinski,2011).
Me gusta, me encanta, me alegra, me enfada y demás opciones de reacciones que
ofrece Facebook y las redes sociales en general, dan la posibilidad a las empresas de conocer
los beneficios y afectaciones que pueden llegar a presentar sus publicaciones en las redes
sociales, así lo afirma Clara Ávila, ya que las estadísticas que permiten medir las reacciones
de las páginas dan a conocer qué tipo de contenido le gusta a los seguidores de la marca en
estas plataformas “Las marcas tendrán que tener más cuidado, sin duda ahora los usuarios
también pueden mostrar enfado. Pero en definitiva creo que los usuarios y las marcas
ganamos” (Ávila, s.f).
Los instantes en los cuales las empresas enganchan a un cliente hacia sus productos
son relevantes para el futuro de ese consumidor y de su experiencia con la marca, definiendo
si es un producto recomendable o no, esto se dará a conocer por medio de las reacciones de
los consumidores.
Análisis de redes sociales
Comprender el fin de la imagen de la Fundación permitirá conocer su interacción en
redes sociales, frente a organizaciones que desarrollan actividades similares en pro del
bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los más vulnerables.
El color representativo de la gratitud, es el naranja “Intelecto, fuerza mental, gratitud,
calidez, alegría. Es el color de la comunicación, del calor afectivo, equilibrio, de la seguridad,
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de la confianza, color de las personas que creen que todo es posible” (Kaos Klub, s.f). Por
ende lo encontramos de fondo del logo, donde de igual manera se encuentran dos figuras,
una masculina y una femenina haciendo así alusión a la integración de niños y niñas dentro
de la Fundación; igualmente, podemos encontrar una rama de la planta de café,
representando su cercanía y conocimiento frente al cultivo y cosecha de la misma, dado que
internamente manejan todo el proceso de elaboración y venta del producto, teniendo en
alto la bandera de Colombia y la rama de café.

Ilustración 2. Logo de Fundación Formemos
Fuente: fundaciónformemos.org/es

Las Redes Sociales son el medio de comunicación para que las empresas tengan
movimiento digital con sus clientes y seguidores, ya que según Jorge Castro el 50% de las
empresas afirman que el movimiento en redes sociales han permitido que sus ventas
crezcan, y por otro lado el 52% afirman que las redes sociales les han ayudado a captar
nuevos clientes, sin embargo, según el análisis de las redes sociales de la Fundación, se
evidencia que el uso de estas plataformas no es el adecuado para promocionar los proyectos
vigentes de la organización.
Fundación Formemos ha contado con diversas oportunidades de reconocimiento por
medios de comunicación masiva, tales como: Portafolio, Revista Dinero, KienyKe, El Tiempo,
Caracol TV y Caracol Radio, sin embargo, estas oportunidades no se han aprovechado de la
manera adecuada, limitando así su reconocimiento ante nuevos donantes interesados en
este tipo de causas.
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Realizando a detalle el análisis a cada red social (Facebook, Instagram y Twitter) de las
fundaciones Formemos, Fundación CRAN, Toma un niño de la mano y Juntos de la Mano por
una Colombia Mejor, tomando como periodo de referencia los últimos 6 meses de actividad
(entre el 01 de octubre de 2019 hasta el 31 de marzo de 2020), se tiene como referencia
estas fundaciones ya que son organizaciones sin ánimo de lucro, desarrollan actividades en
pro del crecimiento y desarrollo de niños, niñas y adolecentes víctimas del conflicto armado y
población vulnerable ofreciendo programas de capacitación, educación y recreación.
A raíz del análisis se evidenció que ninguna de las organizaciones cuenta con una línea
gráfica establecida ni paletas de colores acordes a cada uno de sus logos. En el marco del
análisis se estableció que la red social que más se utiliza es Facebook, sin embargo, ninguna
tiene constancia en sus publicaciones y por ende se visualiza el decrecimiento en la actividad
de sus seguidores en las plataformas digitales.
Instagram y Twitter son las plataformas con menos seguidores y actividad para las
fundaciones en estudio, tres de ellas cuentan con Instagram, y solo dos de ellas hacen
presencia en Twitter. A continuación se evidencian algunas estadísticas recientes de las
cuentas de Instagram de las fundaciones donde se observa el mayor número de seguidores
en la fundación CRAN, sin embargo, llama la atención que aunque Formemos tiene menos
seguidores, obtuvo un número similar de “me gusta” recibidos durante el mes, evidenciando
un mayor dinamismo por parte de sus seguidores.

Gráfico 1. Estadísticas de Instagram de las fundaciones analizadas
Fuente: Elaboración propia.
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Facebook se posiciona como la red social más utilizada como medio de difusión de las
publicaciones de estas fundaciones, es así como en lo corrido de este año, las organizaciones
CRAN y Formemos han realizado un total de 17 publicaciones cada una; las dos fundaciones
restantes participan con 2 publicaciones en el año respectivamente.

Gráfico 2.Total de publicaciones en la página de Facebook de las fundaciones
Fuente: Elaboración propia.

En el caso de Formemos, las reacciones de los seguidores no son acordes a la cantidad
de personas que visualizan la página, dichas publicaciones no son atractivas desde el punto
de vista de caligrafía, gráfico y fotográfico, la cuales no logran impactar los intereses del
cliente potencial, por otra parte en Facebook cuentan con un total de 1.772 seguidores, en
Instagram con 188 y finalmente Twitter con 313 seguidores. Esta página ha incrementado en
72 el número total de seguidores en seis meses, además, en lo corrido de este año ha
presentado un incremento en el total de reacciones recibidas por sus publicaciones como se
evidencia a continuación:
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Gráfico 3.Seguidores y reacciones de las publicaciones en Facebook de Formemos
Fuente: Elaboración propia.

Es importante resaltar que en medio de las publicaciones en las redes sociales de la
Fundación, no se tiene la constancia de publicación propia para alcanzar un importante
número de seguidores dentro de la red social de manera orgánica "El alcance orgánico es la
cantidad de personas que vieron en la pantalla una publicación no pagada de tu página"
(Facebook, s.f), de manera adicional no se cuenta con una línea gráfica establecida, lo que
dificulta el conocimiento y recordación de la organización, ya que como lo afirma la agencia
Magnet Agencia Digital.
La línea gráfica de nuestros clientes es de vital importancia, pues de ese modo mostramos en
redes sociales la presencia visual de negocio, su personalidad y su forma de ser, por lo que
esta debe ser atractiva y fácil de recordar para la audiencia" (Valdéz, 2019).

Para realizar el diseño del plan de marketing digital para Formemos es necesario
analizar el movimiento de las redes sociales de diferentes organizaciones que realicen
actividades similares, y que sean sin ánimo de lucro con el fin de saber qué tipo de
movimiento realizan digitalmente.
En el caso de la fundación CRAN (Centro para el Reintegro y Atención del Niño),
fundada en 1979, su enfoque se encuentra dirigido a “Ser una organización de desarrollo
social reconocida por su incidencia en la transformación de los adultos como garantes del
ejercicio efectivo de los derechos en la infancia y la adolescencia” (CRAN, s.f).
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CRAN cuenta con 5.566 seguidores en Facebook, 1.524 en Instagram y 2.231 en
Twitter, sus publicaciones logran tener un promedio de 175 reacciones mensuales en
Facebook, la cual es la plataforma de interacción con mayor número de seguidores y de
acuerdo con el análisis realizado pública más piezas a lo largo del mes. Esta página ha
incrementado en 118 el número total de seguidores en seis meses, además, no presenta un
nivel estable en el total de reacciones recibidas por sus publicaciones como se evidencia a
continuación:

Gráfico 4.Seguidores y reacciones de las publicaciones en Facebook de la Fundación CRAN
Fuente-Elaboración propia.

Toma un niño de la mano, es una organización sin ánimo de lucro creada en 1984
enfocada en “proteger los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes…
Buscamos reforzar la alimentación de los niños y jóvenes que asisten a la Fundación
brindándoles una alimentación variada y equilibrada” (Toma un niño de la mano, s.f).
En el caso de esta organización se demuestra en la Tabla N° 3 que a pesar de contar
con 188 seguidores en Facebook y 162 en Instagram hay cuatro meses donde no se presenta
actividad en ninguna red social en la que se encuentran registrados, sin embargo, en el
momento en el que se realizan publicaciones no se cuenta con ninguna repercusión
significativa, dado que las plataformas de interacción en su mayoría se encuentran con poca
atención por parte de la organización. Esta página ha incrementado en 18 el número total de
seguidores en seis meses, además, en el total de reacciones recibidas por sus publicaciones
es el más bajo, como se evidencia a continuación:
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Gráfico 5.Seguidores y reacciones de las publicaciones en Facebook de la Fundación Toma un niño de
la mano
Fuente: Elaboración propia.

La Fundación Juntos de la Mano por una Colombia Mejor, es una organización que
brinda facilidades de formación a niños, jóvenes, abuelos y familias en el ámbito cultural,
didáctico y psicosocial, con el fin de cumplir con la filosofía establecida “Buscamos colaborar
con la sociedad en la atención integral de la población en condición de vulnerabilidad,
contribuyendo al desarrollo sociocultural y material de nuestro país” (Juntos de la Mano por
una Colombia Mejor, s.f).
Su comportamiento en redes está centrado en Facebook con 79 seguidores, sin
embargo, la actividad en esta plataforma no se evidencia de manera óptima dado su bajo
número de publicaciones y reacciones, en cuanto a su visibilidad por medio de Instagram es
nulo, dado que no poseen una cuenta registrada en esta plataforma digital, limitando así su
reconocimiento por medio de esta. Esta página ha incrementado en 10 el número total de
seguidores en seis meses, además, sólo sus publicaciones en el mes de enero recibieron
reacciones por parte de sus seguidores.
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Gráfico 6.Seguidores y reacciones de las publicaciones en Facebook de la Fundación Juntos de la
mano por una Colombia mejor
Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo anterior se concluye que la plataforma más popular en las
organizaciones sin ánimo de lucro es Facebook con un mayor número de seguidores, sin
embargo, el contenido en estos perfiles no es lo suficientemente atractivo para los
internautas, ya que los contenidos publicados no son realizados de manera continua dejando
varios meses sin ninguna publicación actualizada, afectando de esta manera su
reconocimiento digital.
Así se define el cliente potencial
El análisis óptimo de las características específicas de un grupo de personas,
proporciona los lineamientos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar un plan
de marketing digital efectivo, el cual logre tener un mayor impacto comercial y financiero
dentro de la organización. Dada a la importancia de esta verificación, dicho conjunto de
particularidades se define como cliente potencial.
Llamado también Cliente Prospecto, es una persona que dispone de los recursos económicos
para comprar lo que quiera y cuando quiera. En consecuencia, puede ser un fácil comprador
de tus productos y/o servicios, porque cuenta con las características que lo definen como
potencial. Solo que aún no se ha convertido en tu cliente, pero tal vez se ha mostrado
interesado (Polo, 2019).
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Para el caso de la Fundación Formemos las características que hacen parte de un
cliente potencial son las siguientes: corresponde a un hombre o mujer innovador/a,
empresario/a y de corazón social, para lograr definir el cliente que será el foco del diseño del
plan de marketing digital, es necesario desarrollar una perfilación específica conociendo de
esta manera donde vive, que le gusta, sus hobbies y demás características que den apertura
a lo que será la campaña en medios digitales para Formemos.
La obtención del buyer persona consiste en conocer hasta el último detalle de los usuarios
que mayor interés pueden mostrar en adquirir los productos y servicios de una determinada
tienda online, de manera que establezcamos un perfil muy concreto. Tan concreto que tendrá
nombre, sabremos donde vive, a qué se dedica, qué hace en su día a día, qué le gusta…
(Munera, 19 enero de 2016).

Cada factor de definición en el marco del desarrollo del buyer persona permitirá
obtener éxito en el envío del mensaje al cliente objetivo “La creación del buyer persona es un
paso fundamental dentro de toda estrategia de marketing online por varios motivos. Al
definir correctamente a nuestro cliente ideal, podremos hacerle llegar el mensaje correcto
para tener mayor probabilidad de éxito” (Fontalba, s.f).
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Ilustración 3.Infografía Buyer Persona
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la definición del rango de edades del cliente potencial, es necesario tener
en cuenta que la relaciones que se tendrán como punto de referencia son las siguientes:
ciudadanos que tienen una estabilidad laboral, son económicamente independientes,
cuentan con la experiencia administrativa, para así tener una característica de conciencia
social y apoyo a los más vulnerables, debido a que tienen un conocimiento más amplio en
cuanto a las dinámicas económicas, políticas y sociales, teniendo en cuenta que así se
caracteriza la generación X.
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Preocupados por su preparación, buscan estudiar algo más que la universidad, por ello los
MBA son ahora tan populares para este segmento, les gusta tener éxito y mostrarlo, a través
de, gadgets, accesorios, viajes o propiedades como restaurantes o bares. Se dejan guiar por
las recomendaciones de amigos, la publicidad y la TV. Interesándose principalmente temas de
salud, familia y finanzas (Begoña, 2017).

Es necesario tener en cuenta que la ubicación geográfica es necesaria para lograr
definir a qué zona de la ciudad será dirigido el plan de marketing digital, Chapinero y
Usaquén son las localidades que cuentan con mayor distribución de estratos 5 y 6, de
acuerdo al estudio publicado por la Veeduría Distrital para el 2019, contando con un 64% en
su totalidad y un 45% respectivamente.

Ilustración 4.Distribución de estratos de Chapinero 2019
Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat.

Ilustración 5.Distribución de estratos de Usaquén 2019
Fuente: Secretaría Distrital de Hábitat.

Los hobbies o gustos del cliente, son parte del desarrollo de la segmentación y
construcción del buyer persona, ya que sus gustos no se limitan a un grupo determinado de
personas, culturas o experiencias ya que como lo afirma Nilda Chirinos “Tienen fácil acceso a
la información a través de la tecnología, muchos de ellos tienen un conocimiento global del
mundo y valoran las diversas culturas, experiencias y ambientes" (Chirinos, 2009, p.7).
En medio de la descripción del cliente potencial, el consumo de redes sociales es
importante, ya que por medio de esta plataforma digital se realizará la difusión de la
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información de los proyectos vigentes de la Fundación Formemos, Facebook será la
plataforma central propuesta dado que para la generación X, es la red social que más
consumen, como lo afirma el estudio realizado por Espacios Business Media “No sorprende
que Facebook encabece la lista pues se ha convertido en el principal referente de los usuarios
de Internet con un 42%” (Espacios Business Media, s.f).
Facebook, el gigante azul, es la red social que cuenta con 2.196 millones de usuarios
activos cada mes, siendo así la red social que cuenta con mayor interactividad a nivel
mundial, según afirma Ramón.
Esta red social cuenta con más de 2.196 millones de usuarios activos cada mes, eso la
posiciona como la red social más popular de todo el mundo. Facebook Messenger también se
encuentra entre las aplicaciones más populares, con un total de 1300 millones de usuarios
mensuales, lo que la deja en el cuarto lugar a nivel mundial. Con esa cantidad de usuarios, no
es de extrañarse que cada 1 minuto en Facebook se suban más de 510.000 comentarios, se
actualicen más de 293.000 estados y se suban más de 136.000 fotos (Ramón, 2018).

El nivel cultural y educativo del cliente potencial marca la línea que diferencia el
conocimiento y la disposición de aprendizaje frente a las necesidades del entorno y
ampliación del intelecto en el mundo que rodea a la generación X, por esto Melisa Echeverry
afirma.
Es una generación ávida de conocimiento, reconocen las buenas oportunidades y las
aprovechan, por eso están dispuestas a escuchar y aprender de los demás. Sumado a eso,
suelen ser “ciudadanos del mundo”, ya que generalmente buscaron salir del país para
educarse, por lo que valoran la multiculturalidad en sus espacios laborales (Echeverry, 18 de
septiembre de 2017).

El espacio laboral de la generación X, se caracteriza por ocupar cargos administrativos
y presidenciales en diferentes ámbitos empresariales dado que su experiencia en el mercado
permite el crecimiento en el mismo, así lo afirma Roberth Half “Ellos son líderes ejecutivos
que están en el límite de ascender a cargos del llamado C-level - presidente o directores de
las empresas” (Half, 2017).
Teniendo en cuenta el rango administrativo de acuerdo a los organigramas
empresariales, la generación X tiene unos ingresos mensuales superiores a 4 SMMLV
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(Salarios Mínimo Mensuales Legales Vigentes) al contar con estos ingresos, la probabilidad de
donación es más alta, esto porque cuentan con estabilidad económica para realizar aportes
a causas sociales, de acuerdo con un estudio de la consultora Hays Executive.
La investigación resalta que además de los ejecutivos de ese sector, que ganan entre 50 y 180
millones de pesos, los que les siguen son los presidentes del sector de ingeniería y
manufactura, que están devengando entre 70 y 130 millones de pesos (Ballestas, 2018).

Anualmente las personas que cuentan con ingresos iguales o superiores a 4 SMMLV
equivalentes a (47.978.000 millones de pesos anuales) deben realizar un aporte tributario de
acuerdo a un porcentaje establecido por el Estado según el decreto 2345 de 2019 Artículo
1.6.1.13.2. En ocasiones, las personas naturales con su certificado de donación a diferentes
causas sociales disminuyen considerablemente el aporte tributario que se debe realizar, así
lo afirma El Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana.
Todas las donaciones a entidades sin ánimo de lucro tendrán un descuento del 25% del valor
donado sobre el total a pagar en su declaración. Es decir, si usted realiza una donación de
$10.000.000 podrá descontentar $2.500.000 del valor total a pagar de su impuesto de renta
(Aguirre, 2019).

De acuerdo a lo anterior, se establece que el cliente potencial para el diseño del plan
de marketing digital para la Fundación Formemos, hace parte de la generación X, vive en la
localidad de Chapinero y Usaquén, sus hobbies están dirigidos al apoyo de población
vulnerable, son profesionales innovadores que ocupan cargos directivos dentro de las
organizaciones, empresarios/as que están concentrados en el crecimiento de su
conocimiento cultural y laboral; adicionalmente están directamente ligados con las redes
sociales, en este caso Facebook el cual será el hilo conductor para lograr llegar a este cliente
potencial.
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DONA CON SENTIDO
Plataforma de impacto
Teniendo en cuenta las variables relacionadas anteriormente y los elementos que se
incorporan a un nuevo modelo de marketing, las 4Ps (Producto, Precio, Plaza y Promoción)
son un conjunto de actividades que permitirán alcanzar las metas propuestas por la
Fundación Formemos, definiendo este conjunto de acciones como Marketing Mix como lo
afirma José Antonio Gibello Rael.
Dentro de este plan, el papel del departamento de marketing podría resumirse en el conjunto
de todas aquellas actividades involucradas en el desarrollo de una estrategia de marketing
orientada al consumidor y la integración de estas actividades en el marketing mix (Gibello,

2015, p.5).
Como parte del marketing mix es necesario definir claramente cuál será nuestro
producto, el lugar de distribución entendiéndolo como plaza, el precio adecuado y cómo será
la promoción de lo que en el caso de la Fundación Formemos es un servicio, dado que se
desea promover son las diferentes iniciativas y proyectos de donación que realiza la
Fundación para incrementar sus ingresos por medio de nuevos clientes.
Definir claramente el producto, precio, lugar y tiempo es un paso obligado al desarrollar una
estrategia de marketing para cualquier producto o marca. Tanto si se trata de una nueva
empresa o de un negocio ya establecido, el equilibrio de estos cuatro elementos es
fundamental y es algo que los profesionales del marketing deben tener en cuenta a la hora de
posicionar un producto o una marca en el mercado (Villacampa, 2018).

El conjunto de acciones que se van a realizar para cumplir los objetivos propuestos en
el marco del plan de marketing digital están directamente relacionados con los objetivos y
proyectos vigentes de la fundación, con esto se logrará definir el desarrollo de las 4 P´s del
marketing digital.
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Ilustración 6.4P´s Fundación Formemos
Fuente: Elaboración propia.

La definición del producto se basa en la necesidad de realizar una difusión estratégica
de los proyectos vigentes de la Fundación, dado que a pesar de contar con diferentes
iniciativas el incremento de las donaciones no se hace visible en su página web, algunos de
los productos que se difunden son la creación de un aula escolar, nutrición, becas y artículos
de primera necesidad para los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a la organización.
Es el elemento sobre el que gira cualquier tipo de campaña de marketing. Pretende satisfacer
un deseo o necesidad de cualquier consumidor y no es sólo algo tangible, sino que engloba
valores e ideas. En cualquier estrategia de marketing es necesario definir el producto
adecuadamente (Villacampa, 2018).

Cada uno de estos programas cuenta con características propias que deben ser
visibilizadas de forma individual y organizada en las estrategias de divulgación propuestas en
las plataformas digitales, siendo cada proyecto de la Fundación una serie de actividades que
se enfocan en diferentes intereses, los cuales pueden llegar a impactar un gran número de
posibles clientes.
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Definir el precio en esta campaña es un proceso que se debe llevar a cabo con cierta
diplomacia, teniendo en cuenta que se está apelando a la solidaridad de los clientes, por
ende se establece que se manejará un monto mínimo de donación de $10.000 MLCTE
(Moneda Legal Corriente), entendiendo que existe la posibilidad de realizar donaciones por
diferentes medios como el económico, voluntariado, donaciones de elementos de primera
necesidad, así como por plataformas digitales existentes, tales como la Red de la Gratitud, la
cual busca “Unir personas que quieran cambiar el mundo por medio del sentimiento de
agradecimiento; impulsando el desarrollo económico y social por medio de las manillas de la
Red de la Gratitud” (Red de la Gratitud, 2019). Donde el aporte es del monto económico
anteriormente mencionado ya que este se puede realizar por medio de la compra de
manillas, recaudando fondos para donar a la Fundación.
Fijar el precio adecuado, conocido en inglés como pricing, no es una tarea sencilla y debe
cuidarse con suma delicadeza. Es algo en lo que cualquier consumidor fija la vista antes
siquiera de observar sus características o diferencias frente a una posible competencia
(Villacampa, 2018).

Dado que Formemos cuenta con proyectos en donde se encuentran vinculadas
actividades de voluntariado, esta es una oportunidad de promover las visitas presenciales
para realizar donaciones con una experiencia completa en Tena-Cundinamarca. Sin embargo,
para el desarrollo de este proyecto se define que la plaza para el diseño del plan de
marketing será digital, esto teniendo en cuenta que la meta es difundir por medio de las
redes sociales de la Fundación los proyectos vigentes, según afirma Óscar Villacampa la plaza
“Es el proceso mediante el cual tu servicio o producto llega hasta tu cliente. Es una cuestión
que influye directamente en la satisfacción de los consumidores y en el margen de ganancia”
(Villacampa, 2018).
Teniendo en cuenta el análisis que se ha realizado durante esta Práctica Social,
Empresarial y Solidaria, y en el marco del diseño del plan de marketing digital, se establece
que la promoción de los servicios de la Fundación se realizará por medio de Facebook, ya que
es la plataforma que más usan las organizaciones sin ánimo de lucro, por esta razón se deben
establecer los métodos de atracción y difusión apelando al sentido solidario de nuestro
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público objetivo por medio de piezas gráficas atractivas y acordes al objeto social de la
organización como lo afirma Marketing XXI.
Se trata de una serie de técnicas integradas en el plan de marketing, cuya finalidad consiste
en alcanzar una serie de objetivos específicos a través de diferentes estímulos y acciones
limitadas en el tiempo y dirigidas a un target determinado. El objetivo de una promoción es
ofrecer al consumidor un incentivo para la compra o adquisición de un producto o servicio a
corto plazo, lo que se traduce en un incremento puntual (Marketing,s.f).

El alcance del plan de marketing digital se puede ver ampliado por medio de la
creación y difusión de mailing periódicos con las piezas establecidas de cada uno de los
proyectos actuales de la organización, esto con el fin de llegar de manera directa a nuestro
cliente o público objetivo, ya que los envíos llegarán a la bandeja de entrada de los correos
de dicho público.
El mailing es una de las herramientas que disponen las empresas a la hora de presentar al
público una marca o un servicio y presentárselo de forma directa, además gracias a la
utilización del mailing también se consigue aumentar el tráfico de la web (Marketing4Food,
2017).

Facebook será la plataforma digital propuesta para llevar a cabo el plan de marketing
desarrollado, esto con el fin de llegar a la mayor cantidad de posibles clientes de manera
orgánica, esto ya que es la plataforma más usada mundialmente, teniendo en cuenta que
según un estudio realizado por Hootsuite en el 2019 el 52% de la población mundial utiliza
redes sociales; en Colombia, según este estudio Facebook es la segunda red social que más
utilizada después de YouTube.
De los 49.66 millones de personas que habitan en el país, el 68% de la población son usuarios
activos de redes sociales y el 62% las utiliza a través de dispositivos móviles. Estas son las
redes con más usuarios activos: YouTube: 96% - Facebook: 93% - WhatsApp: 89% (Adame,
2019).

¿Cómo se definió el diseño de la campaña Dona con Sentido?
Dona con Sentido nace a partir de la necesidad de promover e incrementar la
captación de recursos en pro de ejecutar los proyectos vigentes de la Fundación, esta
iniciativa se llevará a cabo por medio de difusión orgánica en la plataforma de Facebook.
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Actualmente existen dos posibilidades de posicionamiento dentro del marketing
digital los cuales están relacionadas con el monto económico que será destinado a cualquiera
de estas tácticas, la ubicación estratégica en buscadores y redes sociales determina en gran
medida el reconocimiento de una marca, como lo afirma Pedro Solana y Rocío Rocha Blanco.
El posicionamiento en buscadores o posicionamiento web es proceso técnico por el que se
realizan cambios en la estructura e información de una página web, con el objetivo de
mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores
(Solana, Blanco, s.f).

La recordación de una marca puede ser acelerada por medio de estrategias dirigidas
en diferentes canales de visibilización, en donde la particularidad es realizar un pago, para así
tener un posicionamiento SEM (Search Engine Marketing) poniendo por encima de los
competidores los anuncios propios, como lo determina Cyberclick.
El SEM representa las iniciales de Search Engine Marketing, o también se puede denominar
marketing en buscadores. Normalmente el SEM sirve para designar las campañas de anuncios
de pago en buscadores…De manera general, llamamos SEM al conjunto de herramientas,
técnicas y estrategias que nos ayudan a optimizar la visibilidad de sitios y páginas web a
través de los motores de los buscadores (Cyberclick, s.f).

Es así que para realizar el diseño de la campaña Dona con Sentido para la Fundación
Formemos fue necesario determinar las características que harán parte de la planeación,
delimitación y posible ejecución, teniendo en cuenta que la organización a la que está
dirigido este diseño es una entidad sin ánimo de lucro, al ser una entidad que funciona sin
intención de beneficio económico, destinar ingresos a una campaña de marketing no es
viable, por ende, se define que la difusión de esta campaña será SEO Search Engine
Optimization (Optimización para mecanismos de búsqueda).
SEO significa Search Engine Optimization (Optimización para mecanismos de búsqueda). Es un
conjunto de técnicas de optimización para sitios, blogs y páginas en la web. Esas
optimizaciones buscan alcanzar buenos posicionamientos orgánicos, generando tráfico y
autoridad para un sitio o blog (Morral, s.f).

Debido a esos nuevos modelos de incursión digital y al alcance que ha tenido el
marketing digital en los últimos años se vio la necesidad de crear un sistema de medición que
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permitiera facilitar el análisis y creación de nuevas estrategias que lograran generar un
impacto más representativo en los clientes, creando nuevos modelos de medición, como lo
afirma Brin.
Es necesario recordar que Google fue el primer buscador que aplicó una técnica basada en el
análisis de hiperenlaces (enlaces entre páginas web) para determinar la importancia relativa
de todas y cada una de las páginas en el conjunto de la Web. Para esta clase de análisis, los
inventores de Google se basaron en el análisis de citaciones en el mundo académico y en el
factor de impacto. De este modo, elaboraron una métrica que sirve para expresar el resultado
de tales análisis y que responde al nombre de PageRank, literalmente, “rango de página”
(Brin, 2000, citado por Lopezosa, Codina y otros, 2018).

Partiendo del hecho que se propone realizar el plan de marketing digital y ampliar la
visualización de la fundación en la redes sociales de manera orgánica (SEO), se disponen dos
posibilidades de optimizar o conseguir dichas visualizaciones, como lo afirma (Lopezosa,
Codina y otros, 2018) “SEO on page: acciones para optimizar los contenidos de la propia
página web. SEO off page: acciones para conseguir enlaces de entrada, lo que se denomina
link building en el argot profesional”.
Realizando un análisis comparativo entre cuatro entidades sin ánimo de lucro entre
ellas la Fundación Formemos se refleja su presencia en unos de los principales buscadores de
internet, Google, donde al realizar la búsqueda de la fundación aparece en primera instancia
su página web, en segunda su Facebook y posteriormente una noticia del año 2017 publicada
por Kienyke.
El buscador de Google o buscador web de Google es un motor de búsqueda en la web
propiedad de Alphabet Inc., es el motor de búsqueda más utilizado en la Web con un 79,49%,
recibe cientos de millones de consultas cada día a través de sus diferentes servicios. El
objetivo principal del buscador de Google es buscar texto en las páginas web, en lugar de otro
tipo de datos (Marquina, 2019).

En medio del análisis se observa que de manera general al realizar la búsqueda en
Google de las diferentes fundaciones, el home page es la primer opción sugerida por el
buscador, seguida del link del home de Facebook, sin embargo, es una característica general
que después de las dos opciones mencionadas anteriormente cada una de las fundaciones ha
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sido mencionadas por diferentes medios de comunicación, patrocinadores y entidades
estatales, menciones que no han sido aprovechadas en pro de mejorar su reconocimiento.
Teniendo en cuenta que al realizar la búsqueda, Facebook es la segunda opción
sugerida, Dona con Sentido es diseñada para promover la visibilización de la Fundación
Formemos en los buscadores de manera orgánica.
Con 2.320 millones de usuarios la aplicación creada por Mark Zuckerberg se mantiene en el
primer puesto. Esta plataforma permite compartir textos, fotos y videos, así como hacer
transmisiones en vivo. Además, es una de las más utilizadas para hacer publicidad, gracias a
sus herramientas de geolocalización y segmentación (Barrera, s.f).

Para fortalecer la estrategia Dona con Sentido se establece el uso de herramientas
como el mailing (email marketing) con el fin de lograr llegar a una mayor cantidad de clientes
potenciales de manera directa, siendo una opción que logra un alcance significativo y masivo
en donde se facilita la promoción y difusión de proyectos de la Fundación que requieren
inversión.
El mailing es una técnica consistente en envíos de correos comerciales masivos, orientados
específicamente a vender. Como quizás ya sepas, el Email Marketing permite alcanzar
diferentes objetivos: fidelizar y retener clientes, aumentar el tráfico del sitio y generar más
ventas, entre otros (Díaz, 2018).

El uso de herramientas de comunicación masiva permite llegar a una mayor cantidad
de público, para esto se establece el uso de MailChimp ya que es un medio que permite
realizar el envío de una gran cantidad de mailings de manera gratuita, brindando así la
oportunidad de posicionamiento a la Fundación.
MailChimp es una plataforma online para realizar envíos masivos de correo electrónico y que
apoyará la estrategia de email marketing. si quieres vender en internet, tienes que dominar
este herramienta, para ello es importante fidelizar tus lectores, atraer potenciales clientes y
ponerte a vender, esto no lo logras teniendo muchos suscriptores, ni enviando spam de
manera masiva, lo logras atrapando a los lectores con información creíble, llamativa y
creativa. Mailchimp, es una plataforma sencilla y muy flexible. Su uso es gratuito hasta los
2.000 suscriptores (Prada, 2019).
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Para dar un uso óptimo a este tipo de técnicas es necesario realizar una planificación de qué
tipo de contenido y mensajes desean ser proyectados por la Fundación, ya que deben ser lo
suficientemente atractivos visualmente para llamar la atención de los clientes potenciales,
por otro lado, esta planeación permite optimizar el tiempo y permite realizar las
publicaciones de manera organizada.
Un calendario editorial es un documento a través del cual planificamos los contenidos qué
debemos publicar en medios digitales. Los calendarios editoriales se utilizan tanto para
contenidos de redes sociales como para contenidos de blogs y son el método perfecto para
convertir ideas en contenidos y contenidos en conversiones (Núñez, 2018).

Con una organización previa de temáticas y diseños se propone un plan de
publicaciones (Anexo 7) una serie de piezas relacionadas a los proyectos de la Fundación
tomando como referencia los colores que identifican a la organización en las diferentes
plataformas en las que tiene presencia (Anexo 8-18)
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CONCLUSIONES

Durante el desarrollo de este proyecto, el cual tuvo como enfoque la elaboración y
análisis del funcionamiento de las redes de la Fundación Formemos, para lograr hacer un
llamado a la solidaridad de la gente y así aumentar el impacto y porcentaje de donación para
la Fundación, partiendo del hecho de que la historia y la solidaridad unen a la población. “La
solidaridad es un valor que permite desarrollar relaciones familiares, personales y sociales de
gran fortaleza, permitiendo a diferentes individuos luchar por una causa común, pues la
solidaridad contrarresta la indiferencia y el egoísmo” (Florez, 2018).
En el marco de esta Práctica Empresarial Social y Solidaria, se propuso diseñar un plan
de marketing digital, cuyo fin es atraer posibles clientes que permitan incrementar las
donaciones hacia la Fundación, dicho objetivo se abordó desde la visión vanguardista de los
cambios digitales y tecnológicos, donde se identifican las necesidades por medio de un
análisis estratégico, llegando así a la canalización de la información recopilada por medio de
un estudio de redes sociales de cuatro organizaciones sin ánimo de lucro dirigidas al
acompañamiento de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado; de esta
manera se desarrolla la campaña Dona con Sentido, siendo esta la estrategia digital para
promover la Fundación Formemos por medio de redes sociales.
En el desarrollo del análisis estratégico se tuvieron dos ejes de verificación, iniciando
por el manejo y comportamiento de las redes sociales de las organizaciones sin ánimo de
lucro tomadas como referencia, concluyendo que Facebook es la red social con mayor
movimiento, sin embargo las reacciones no logran aumentar un tráfico de seguidores y
donaciones de manera significativa, sin lograr el impacto deseado por medio de esta
plataforma.
Por otro lado la verificación de las necesidades y características propias de un grupo
objetivo nos llevaron a concluir que los puntos de referencia son: ubicación geográfica,
ingresos económicos, estudios, hobbies y contribuciones económicas, dichas especificaciones
y variaciones rigen el interés por los productos promovidos por la organización y futuras
donaciones.
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Teniendo en cuenta el desarrollo de la campaña Dona con Sentido, se concluye que se
va a realizar un fortalecimiento en cuanto a la presencia en redes sociales, por medio de
Facebook, dado que según el análisis estratégico de las redes sociales de la Fundación y 3
organizaciones que realizan labores similares a Formemos se concluyó que esta red social
cuenta con el mayor potencial de seguidores y presencia a nivel mundial, como lo afirma
Susana Galeano, “El informe mostraba que en 2019 Facebook se encontraba en primer lugar
del ranking al contar con 2.271 millones de usuarios a nivel global. En esta edición 2020
mantiene el liderato, alcanzando los 2.449 millones de usuarios” (Galeano, 2020).
Se establece como monto mínimo de donación $10.000 MLCTE (Moneda Legal
Corriente), debido a iniciativas que se están ejecutando actualmente en la Fundación, así
mismo se tiene en cuenta que las donaciones pueden ser económicas o con elementos
requeridos por los beneficiarios de estos programas, la difusión de las actividades de
recolección serán promovidas por medio de Facebook.
SEO (Search Engine Optimization) se estableció como la oportunidad de visibilizar de
manera más viable el proyecto dirigido a la Fundación Formemos en el marco de esta
Práctica Empresarial Social y Solidaria, teniendo en cuenta que es la opción de posicionar una
marca de manera orgánica en los buscadores de internet, esto se realizará por medio de
actividades que estarán relacionadas de manera directa al manejo que tendrá Facebook por
medio de la campaña Dona con Sentido dado que actualmente su movimiento no es
continuo y no genera el impacto deseado.
Posibles aplicaciones
Del proceso de prácticas quedan lecciones aprendidas, como la perseverancia y la tenacidad,
sin embargo, como en todo proceso encontramos que hay posibles mejoras que se podrían
realizar en el transcurso de la práctica.


Mantener un canal de comunicación pertinente en cuanto al proceso de vinculación
con la Aseguradora de Riesgos Laborales y los estudiantes a lo largo del desarrollo de
las prácticas.
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En la Fundación Formemos encontramos que su lucha y persistencia para sobrellevar la
situación social ha sido el fruto de veintiocho años de trabajo, por eso se proponen posibles
acciones para estar a la vanguardia de la mejora continua.


De ser posible manejar los procesos digitales de una manera menos arcaica, dado que
en la actualidad contamos con diferentes procesos tecnológicos que pueden facilitar y
agilizar procesos internos o externos.



Fortalecer las relaciones con medios dando uso del respaldo otorgado por medios
masivos en las notas y noticias en donde esté vincula la Fundación, de esta manera
podrán ser promovidos a través de sus redes sociales los diferentes eventos y
actividades realizadas por la organización.
En el transcurso de la Práctica Empresarial Social y Solidaria La Universidad Cooperativa

de Colombia representa un papel importante a lo largo de este proceso, ahora, es necesario
tener en cuenta que la globalización, por ende se proponen posibles acciones para ir de la
mano con este crecimiento tecnológico.


Las instrucciones para diligenciar la solicitud de convenio por parte de la Universidad
no es del todo claro, por ende se propone la creación de un video tutorial con el fin
de hacerlo didáctico y entendible.



De ser posible el realizar un acompañamiento en la búsqueda de entidades en las
cuales se puedan desarrollar proyectos de enfoque comunicativo y así fortalecer los
conocimientos adquiridos por los estudiantes en la academia.
De llevarse a cabo la implementación de este proyecto dentro de las actividades

realizadas por la Fundación se lograría tener un impacto positivo con respecto al
reconocimiento, originando diferentes beneficios en cadena que fortalecerán los proyectos
de la organización tales como: la donación económica la cual promoverá de manera
financiera la creación de nuevos espacios recreativos y educativos de los jóvenes, la entrega
de elementos de primer necesidad lo cual facilita el desarrollo de las tareas diarias realizadas
por los niños , niñas y adolescente durante su estadía en la Fundación así como la promoción
de capacitaciones y voluntarios los cuales lograrían acercar a la población urbana a
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actividades rurales generando un vínculo emocional que fortalece la solidaridad y la
conciencia de los donantes frente a la actualidad social.
Si por otro lado las actividades por medio de las plataformas digitales se siguen
manteniendo de la manera que se vienen manejando hasta el momento, va ser complicado
el hecho de llevar a cabo los proyectos y alcanzar las metas propuestas por la Fundación
Formemos, dificultando las actividades que apoyan y promueven el desarrollo de los niños,
niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en el país.
Teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la Práctica Empresarial Social y
Solidaria no se logran abordar todos los temas que requieren atención y desarrollo de
actividades por parte de personal que cuente con los conocimientos en ámbitos como el
marketing digital y la implementación de tácticas que fortalezcan la comunicación interna y
externa de la organización.
Por esta razón se da apertura a los siguientes interrogantes con base a la perspectiva
propuesta, sin embargo, no fue posible su desarrollo en este proyecto como:


Desarrollar un manual de marca donde se establezca la imagen de la Fundación
Formemos.



Diseñar e implementar una estrategia de comunicación externa por medio de
Instagram.



Diseñar un manual de funciones que promueva la optimización de procesos
comunicativos dentro de la organización.
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ANEXOS
Anexo 1. Cronograma de Práctica Empresarial, Social y Solidaria
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Anexo 2. Ficha Entrevista Gestor Sostenible
MEDIOS DIGITALES COMO PROMOTORES DE LA SOLIDARIDAD EN COLOMBIA
Nombres: Camila Castellanos, Yenifer Cubides.
ENTREVISTA PARA GESTOR SOSTENIBLE
Identificación: Entrevista para aplicar a La gestora sostenible de la Fundación, con el fin de
identificar las necesidades.
Objetivo: Conocer las dinámicas de los proyectos de donación de la Fundación Formemos.
Cuestionario:
INFORMACIÓN GENERAL
¿Cómo se dio apertura a la Fundación?
¿Qué papel ha tenido el Estado en el desarrollo de las actividades de la Fundación?
¿De qué manera la Fundación ha logrado la cooperación de diferentes entidades?
IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué factores sociales afectan el posicionamiento de la Fundación?
¿Qué requisitos se deben cumplir para ser beneficiado con la labor de la Fundación?
¿Cuáles han sido los mayores logros del hogar?
¿Cuál es el presupuesto faltante para el funcionamiento de la Fundación?
¿Cuál es el recorrido que ha tenido la Fundación?
¿Cuántos beneficiarios se encuentran vinculados en este momento?
¿Por qué medios recolecta fondos la Fundación para cumplir con sus actividades?
La Fundación cuenta con diferentes proyectos de capacitación, cuáles son estos programas?
Pautas: Esta entrevista debe ser realizada a algún funcionario administrativo de la fundación
Formemos que maneje presupuesto dentro de sus funciones; el entrevistador debe dar a
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conocer el objetivo de adquirir información y así dar apertura a la realización de las preguntas
expuestas anteriormente, esto se debe realizar de manera personal en un lugar donde la
conversación se pueda dar de manera fluida; el entrevistador debe estar pendiente de lo que
responde el entrevistado para así llevar un hilo conductor de las preguntas que se están
respondiendo y la funcionalidad de las mismas.

Anexo 3. Resumen Analítico Especializado - Las Voces De La Organización
RESUMEN ANALÍTICO ESPECIALIZADO - RAE
1.Título

Las voces de la organización

2.Autor

Nina Cabra

3.Edición

Pontificia Universidad Javeriana Jan-Jun 2008

4.Fecha

Diciembre 10 de 2007

5.Palabras

Oralidades en la Organización, diagnóstico, cultura, subjetividad,

Claves

tendencias de comunicación
Este texto resalta el nuevo comportamiento de la comunicación interna y

6.Descripción

su vínculo con los avances tecnológicos, herramientas que son utilizadas en
un entorno organizacional, originando el interrogativo de la cual es la
relación de las organizaciones en la transformación social.
El autor parte desde su punto de vista y a medida que avanza en el

7.Fuentes

documento tiene en cuenta varios referentes de la comunicación
organizacional, su importancia e interacción con lo social.
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Se resalta la importancia de la comunicación desde todos los puntos de
vista dentro de una sociedad logrando un impacto en los intereses
privados, así como los sociales.
Entender la sociedad como energía que fluye en diferentes ámbitos, es
importante tener en cuenta que la comunicación organizacional puede
incorporarse a cualquier tipo de energía y cumplir con las funciones
8.Contenido

necesarias en cada uno de estos entornos, dejando de lado su vínculo
burocrático que tiene en este momento, donde es aplicable únicamente a
un ámbito empresarial.
Las relaciones entre el comportamiento de los públicos son tenidas en
cuenta para establecer los intereses y los puntos de trabajo en cada uno de
los casos, en donde la comunicación organizacional tiene participación, así
como los elementos básicos que deben ser tenidos en cuenta para
favorecer el colectivo.

9.Metodología

Cualitativa y cuantitativa
Se debe tener en cuenta la importancia de un nuevo uso que se le puede
dar a la comunicación organizacional en la actualidad, convirtiéndola en un

10.Conclusiones elemento de transformación social, modificando de esta manera el
pensamiento colectivo e impactando la percepción de entornos sociales
promover su crecimiento cultural.
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Anexo 4. PEST
PEST FUNDACIÓNFORMEMOS

POLÍTICA

ECONÓMICO

• Iván Márquez y Jesús Santrich retoman

• Reporte de actividades y acogimiento al

las armas.

nuevo régimen contributivo especial.

• La Constitución de 1991 y Ley 22 de

• Las donaciones hechas a fundaciones no se

1987 señalan claramente que las ESAL

serán desconectadas del impuesto sobre la

serán inspeccionadas y vigiladas por

renta por la ley 1943 de 2018.

gobernadores, alcaldes y, según su
actividad
SOCIAL
• Desplazamiento de zonas rurales del

TECNOLÓGICO
• Difusión masiva por medio de la Internet.

país a las principales ciudades durante el
conflicto armado.
• Asesinato a líderes sociales en zonas

• Avances tecnológicos.

rurales del país durante el 2019.
• Renuncia del Ministro de Defensa por
bombardeo donde fallecieron niños.

• Apoyo monetario por vías tecnológicas.

56

Anexo 5. DOFA

Anexo 6. Entrevista Lina María González Villalobos (Gestora De Sostenibilidad)
- ¿Qué factores sociales afectan el posicionamiento de la Fundación?
Como toda entidad sin ánimo de lucro y que en Colombia hay una gran diversidad de
fundaciones y entidades, asociaciones que apoyan muchas causas sociales, pues Formemos
siempre hemos considerado que tiene un poco de ventaja por este tema del
autosostenimiento que aún no es el 100%, quisiéramos que así fuera pero no lo es, pero
podemos decir que resaltamos frente a varias otras organizaciones que sólo consiguen
recursos a través de donaciones, entonces como factor social es ese gran número de
entidades y el entender que la población pues tiene diferentes intereses, y todos los
colombianos o todas las personas en el mundo tenemos nuestros intereses propios y
motivaciones propias que hace que sea el apoyo dirigido a niños, o a personas mayores, o a
personas con alguna enfermedad, o a mascotas. Entonces querer tenerlos a todos ayudando
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a Formemos es muy complicado, pero así también tenemos que lograr visibilizarnos aún más;
que la gente nos conozca, que la gente confíe en la causa, que la gente crea realmente en la
gestión que hacemos que es muy valiosa, es muy transparente, y eso sería como los mayores
retos de la organización.
- ¿Cuál es el presupuesto faltante para el funcionamiento de la Fundación?
En cuanto al presupuesto que falta para el funcionamiento, nosotros actualmente sólo
generamos el 40% de nuestros ingresos a través de la venta de diferentes bienes, productos,
servicios, realización de eventos, regalos… todo está encerrado dentro del tema de bienes y
servicios. Actualmente sólo es el 40%, aún dependemos en un 60% de las donaciones, de los
planes de apoyo que son los aportes mensuales de dinero que la gente o las empresas nos
dan, entonces, ese 60% es muy grande para poder suplirlo aún con la venta de los productos,
quisiéramos que la venta de los productos fuera aún mayor pero todavía no hemos llegado a
hacerlo, por falta de manos, falta de ideas, de recursos, más que de ideas porque ideas hay
muchas, es falta de esas manos de ese apoyo que necesita la fundación para salir adelante.
-

¿Cuál es el recorrido que ha tenido la Fundación?

Bueno, la fundación Formemos lleva 28 años educando a niños campesinos y desplazados
víctimas del conflicto de toda Colombia, nuestra labor inició en 1992 con 35 jóvenes
provenientes del Caquetá que fueron víctimas del conflicto armado y la forma de poderlos
ayudar era brindándoles educación, entonces de allí los trajimos a Bogotá, y les brindamos
educación, ya luego tuvimos la maravillosa donación de la tierra donde actualmente funciona
toda la obra que es en Tena-Cundinamarca vía La Mesa.
-

¿Cuántos beneficiarios se encuentran vinculados en este momento?

Allí, contamos hoy día con un hogar que alberga 100 niños, otro hogar que alberga 78 niños,
un colegio desde preescolar hasta grado 11, avalado por la secretaría de educación, una
granja pedagógica donde desarrollamos proyectos pedagógicos productivos, agrícolas y
pecuarios, todo el tema de alimentación y de apoyo psico-social para los niños.
- ¿Cuáles han sido los mayores logros del hogar?
A lo largo de estos 28 años hemos graduado 12 promociones, han pasado más de 3000
jóvenes que se han formado como empresarios del campo.
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-

¿Qué requisitos se deben cumplir para ser beneficiado con la labor de la Fundación?

Los chicos para ser beneficiarios de la labor social de la fundación deben cumplir un perfil;
este perfil es que deben contar con su carta de desplazamiento certificada por la unidad de
víctimas, deben tener SISBEN rural 0 o 1, también se hace un análisis del entorno familiar,
socio-económico, dado que nuestro enfoque es poder apoyar familias numerosas, contamos
con muchos grupos de hermanitos dentro de la fundación, y adicional que estén entre los 6 y
los 18 años de edad.
-

¿Por qué medios recolecta fondos la Fundación para cumplir con sus actividades?

Para la fundación es muy importante el tema de generar recursos de autosostenimiento,
como toda entidad sin ánimo de lucro dependemos de las donaciones de la gente para poder
sobrevivir el día a día, nosotros hemos pensado un poco más allá y hemos buscado la manera
de poder generar unos recursos por nuestros propios medios; estos recursos se han buscado
a través del complemento que es la granja pedagógica dentro de la fundación.
-

La Fundación cuenta con diferentes proyectos de capacitación, ¿cuáles son estos
programas y cuál es su propósito?

Los proyectos de la granja son pollos, gallinas, huerta, café y conejos, estos proyectos
cumplen tres propósitos; el primero es que los niños aprendan haciendo, porque así como
ver una clase de matemáticas o de Inglés ellos ven una clase que se llama “Agrícolas y
Pecuarios”, el segundo propósito es que allí se genere una parte del alimento que ellos
consumen a diario, ejemplo, los huevos que producimos se usan para el autoconsumo de los
niños en una parte, la huerta es totalmente para el autoconsumo de los niños, y el tercer
propósito es generar recursos para sostenimiento de la labor social a través de la venta de
algunos de los productos, el ejemplo más fuerte que tenemos hoy día es el café Formemos,
el café es producido dentro de la fundación, procesado dentro de la fundación, gracias a toda
la infraestructura con la que contamos y es vendido aquí en Bogotá y a nivel país que algún
día quisiéramos llegar, y básicamente a las empresas para el consumo interno de sus
empleados y así generar un recurso recurrente para el sostenimiento mensual de la
fundación.
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Anexo 7. Plan de Publicaciones Campaña Doña Con Sentido
Tipo de pieza

Día

Plan de publicaciones Dona con Sentido
Copys

Lunes

#DonaConSentido
(Testimonio de niño
beneficario)

Conoce nuestros procesos de formación y
donación. Para más información visítanos en
nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
contáctanos al número 3157639942

Martes

Cundinamarca tiene café
#DonaConSentido

Conoce nuestro café Formemos. Para más
información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Pieza

Miercoles

Vive una nueva
experiencia ¡Haz parte
del voluntariado
Formemos!
#DonaConSentido

En la Fundación aprende y conoce sobre la ruta del
café. Para más información visítanos en nuestra
página https://bit.ly/3eRX5VO o cuntáctanos al
número 3157639942

Gif

Jueves

Fortalezcamos la
nutrición de nuestros
niños #DonaConSentido

Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Viernes

No te tomes una pola,
dona un cuaderno
#DonaConSentido

Acompaña el proceso educativo de nuestros niños.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Gif

Sábado

Nuestros niños cuentan
con apoyo Psicológico
integral
#DonaConSentido

Como parte de nuestro enfoque realizamos
acompañamiento integral a nuestros niños. Para
más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Video

Lunes

#DonaConSentido
(Testimonio de niño
beneficario)

Pieza

Martes

Café con sentido social
#DonaConSentido

Pieza

Miercoles

¡Visítanos y hagámoslo
realidad!
#DonaConSentido

Gif

Jueves

¡Unidos somos más
fuertes!
#DonaConSentido

Ayudanos a cumplir la meta en el proceso
nutrcional de nuestros niños. Para más información
visítanos en nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO
o contáctanos al número 3157639942

Viernes

No te tomes una pola,
alimenta a un niño.
#DonaConSentido

Acompaña el proceso educativo de nuestros niños.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Sábado

La educación es un pilar
de formación importante,
por ello nos proponemos
que nuestros niños
conozcan del mundo
agropecuario.
#DonaConSentido

¡Volvamos a nuestras raíces! en Formemos
deseamos que los niños conozcan sus orígenes.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Video

Pieza

Semana 1

Pieza

Semana 2

Descripción

Pieza

Gif

Conoce nuestros procesos de formación y
donación. Para más información visítanos en
nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
contáctanos al número 3157639942
Apoya la producción local de cafeé 100%
colombiano. Para más información visítanos en
nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
contáctanos al número 3157639942
Haz parte de una experiencia única en la ruta del
café en compañia de nuestros niños caficultores.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942
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Video

Lunes

#DonaConSentido
(Testimonio de niño beneficario)

Pieza

Martes

Saquémosle el jugo al café.
#DonaConSentido

Miercoles

Visítanos y conoce la ruta del café
#DonaConSentido

Pieza
semana 3

Gif

Jueves

Pieza

Viernes

Gif

Sábado

Video

Lunes

Pieza

Martes

Pieza

Miercoles

Semana 4

Nuestra ubicación geográfica proporciona un espacio
cafetero en todo su esplendor. Para más información
visítanos en nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
contáctanos al número 3157639942

Un buen proceso nutricional
El desarrollo nutricional es un pilar fundamental para
requiere un alimentación continua, el desarro de nuestros niñoz. Para más información
tú puedes hacer parte de esto.
visítanos en nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
#DonaConSentido
contáctanos al número 3157639942
Acompaña el proceso de formación de nuestros
niños. Para más información visítanos en nuestra
página https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al
número 3157639942
Fortalecemos el principal pilar de la
Ofrecemos proyección a las familias dentro de la
sociedad, la familia Formemos por
comunidad. Para más información visítanos en
los niños de Colombia.
nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos
#DonaConSentido
al número 3157639942
No te tomes una pola, apadrina un
niño. #DonaConSentido

Conoce nuestros procesos de formación y donación.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942
Todos los artículos que vendemos son “casi nuevos”
a precios súper bajos, recibidos de donaciones. Para
Jornada del usado al Almacen "Casi
más información visítanos en nuestra página
Nuevo" #DonaConSentido
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942
La unión hace la fuerza, con ayuda de todos
Mil pesos pueden hacer la
lograremos alcanzar la meta. Para más información
visítanos en nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
diferencia. #DonaConSentido
contáctanos al número 3157639942
#DonaConSentido
(Testimonio de niño beneficario)

Jueves

Juntos podremos hacer realidad
más sueños. #DoñaConSentido

Pieza

Viernes

No te tomes una pola, compra café
con sentido social.
#DonaConSentido

Gif

Sábado

Gif

Conoce nuestros procesos de formación y donación.
Para más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942
En Formemos nos apoderamos del producto insigna
de nuestro país como oportunidad de negocio. Para
más información visítanos en nuestra página
https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al número
3157639942

Cada día acompañamos el proceso de más niños, con
tu apoyo llegaremos más lejos. Para más información
visítanos en nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o
contáctanos al número 3157639942

Acompaña el proceso de formación de nuestros
niños. Para más información visítanos en nuestra
página https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos al
número 3157639942
Dona a la iniciativa de nutrición de nuestra
El apoyo no tiene fin, ampliemos la
Fundación. Para más información visítanos en
colaboración a la niñez del país.
nuestra página https://bit.ly/3eRX5VO o contáctanos
#DonaConSentido
al número 3157639942
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Anexo 8. Pieza Campaña Dona Con Sentido ¡Visítanos y hagámoslo realidad!

Anexo 9. Pieza Campaña Dona Con Sentido, No te tomes una pola, alimenta a un niño
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Anexo 10. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Mil pesos pueden hacer la diferencia

Anexo 11. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Visítanos y conoce la ruta del café
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Anexo 12. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Jornada del usado al Almacen "Casi Nuevo"

Anexo 13. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Cundinamarca tiene café
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Anexo 14. Pieza Campaña Dona Con Sentido, No te tomes una pola, dona un cuaderno

Anexo 15. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Café con sentido social
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Anexo 16. Pieza Campaña Dona Con Sentido, Saquémosle el jugo al café.

Anexo 17. Pieza Campaña Dona Con Sentido, No te tomes una pola, apadrina un niño.
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Anexo 18. Pieza Campaña Dona Con Sentido, No te tomes una pola, compra café con sentido
social.

