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INTRODUCCIÓN  

Para cada estudiante es muy importante poner en práctica todos los conocimientos aprendidos 

durante el desarrollo de su carrera universitaria, es por eso que dentro de las alternativas que 

existen para aspirar al título de comunicador social, está la de la práctica social y empresarial, 

donde cada estudiante aprovecha los diferentes momentos para aplicar todo el conjunto de 

conocimientos obtenidos en el proceso de formación académica, desarrollo que favorece tanto al 

estudiante como a la empresa o el lugar donde se lleva a cabo la práctica. No se puede dejar de 

lado la responsabilidad de la Universidad Cooperativa de Colombia, que es la de ofrecer una 

educación de calidad y excelencia, que es la acorde a las necesidades del presente y las del futuro, 

y a partir de las asignaciones de práctica los estudiantes demuestren sus capacidades y fortalezas 

además de reconocer sus habilidades.  

Teniendo en cuenta lo anterior en este informe se habla del desarrollo de la práctica social y 

empresarial desarrollada en el área de comunicación de la Corporación Cadena de Amor al Niño. 

En donde pude aplicar los conocimientos teóricos otorgados por los profesores de la universidad; 

además de adquirir experiencia y aplicar lo aprendido de manera teórica en lo práctico. Se realizó 

funciones específicas en el área encargada y se aplicó la experticia, experiencia y conocimientos 

prácticos que implicaban satisfacer las necesidades tanto del estudiante como de la corporación. 

Me desempeñé en labores de toma de fotografías, creación de piezas gráficas, elaboración de 

vídeos y en manejo de redes sociales de la corporación; momentos en los que fortalecí mis 

conocimientos y habilidades en el manejo de las herramientas de diseño necesarias para la 

producción de estas.  

Durante los cinco o seis meses, lo cual corresponde al tiempo de práctica desarrollada en el área 

de comunicaciones, se lograron los objetivos propuestos ya que la organización quedó satisfecha 

con la labor realizada motivo por el cual me siento feliz y orgulloso dado que obtuve una nueva 

experiencia demostrando todos los conocimientos adquiridos en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Medellín. 

OBJETIVOS 

Objetivo general  

Generar contenido para redes sociales referenciando información importante para el público de 

interés de la Corporación.  

Objetivos específicos 

Conocer las necesidades en comunicación de la Corporación Cadena de Amor al Niño 

Realizar y producir fotografías y vídeos con el fin de dar a conocer a seguidores y padrinos lo que 

se realiza en la comunidad. 

MARCO TEÓRICO (BREVEMENTE LOS ASPECTOS TEÓRICOS CONCEPTUALES) QUE LES DAN 

SOPORTA A SU PROPUESTA, PROYECTO O ENTREGABLE) 



Con énfasis en documentarme y dar una mayor fuerza a los argumentos que voy a otorgar en esta 

propuesta tendré en cuenta artículos, investigaciones, informes y análisis desarrollados 

previamente, además de tesis y trabajos realizados que de alguna manera dan cuenta del tema y 

ayudan a dar el sustento a la propuesta.  

La comunicación es el eje principal de una actividad organizativa y es fundamental para su buen 

funcionamiento. Tener una buena comunicación mejora la competitividad de la organización, 

ayuda a la adaptación de los cambios que puedan surgir en ella y facilita el logro de los objetivos 

que se trazan en ella, además de motivar a los integrantes de la organización manteniendo un 

excelente clima laboral dentro de la misma.  

Para hablar de comunicación en una empresa u organización, hay que saber que hay dos tipos, 

una es la comunicación interna y otra es la comunicación externa, cuando hablamos de la 

comunicación interna es la que existe entre los miembros de dicha organización, es importante 

tener en cuenta qué queremos decir y cómo queremos decirlo, teniendo en cuenta que existen 

diferentes maneras de recibir y percibir el mensaje.  

En cuanto a la comunicación externa, reside en proyectar, promover y reforzar la imagen de la 

organización o empresa, es decir, como quieren que los demás nos vean. Hay que publicitar 

nuestros proyectos, las actividades que se realizan y reforzar la imagen de la organización para de 

esto modo conseguir una interacción con nuestro público.  

RESEÑA DE LA AGENCIA DE PRÁCTICA  

La Corporación Cadena de Amor al Niño, es un Institución sin ánimo de lucro, con sede en 

Medellín, Colombia. Es una entidad que esta orientada en la labor social hacia la niñez de escasos 

recursos en el sector llamado Belén Aguas Frías, brindándoles ayuda psicológica, además de 

proporcionarles oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. Cada Niño trabaja con 

instituciones educativas, comunidad en general e instituciones públicas y privadas.  

IDENTIDAD CORPORATIVA 

Misión: Contando con la solidaridad de personas naturales y jurídicas, la Corporación “Cada Niño” 

propicia el desarrollo integral de los niños de escasos recursos de la Comunidad de Belén Aguas 

Frías, mediante el acompañamiento a su crecimiento físico, intelectual, cultural y en valores de tal 

forma que se les facilite mejores oportunidades de vida y convivencia ciudadana. 

Visión: Para el año 2030, la Corporación “Cada Niño”, entidad sin ánimo de lucro, será reconocida 

como un agente de cambio en la actitud de la comunidad, impactando positivamente en el 

desarrollo integral de niños y niñas quienes hacen parte de nuestra institución; además de 

potenciar su liderazgo y apertura a su futuro.  

OBJETIVO DEL ÁREA EN LA CUAL SE DESEMPEÑA 

En la práctica se quería aumentar la visibilidad de la Corporación y tener un alcance de público 

orgánico, pues de esta manera se busca conseguir que más personas conozcan de la misma y se 

plantee la opción de que puedan ayudar con el Plan Padrino, que es una manera de ayudar a los 

niños de escasos recursos de la comunidad de Belén Aguas Frías. 



PROBLEMA O NECESIDAD QUE SE PRETENDE RESOLVER 

En la Corporación Cadena de Amor al Niño, no se tenía de lado las comunicaciones y las redes 

sociales; gracias al apoyo de la directora y la auxiliar administrativa nos dimos cuenta de que era 

importante reactivarlas. Por la situación que se vive mundialmente (Covid 19), las diferentes redes 

sociales son un impulso y más para un Corporación sin ánimo de lucro como lo es Cada Niño.  

Además, le propongo a la entidad crear un espacio netamente para las comunicaciones puesto 

que la directora y la auxiliar administrativa se encargar de esto. La Corporación no es muy 

reconocida y en el mundo actual donde el crecimiento está más que todo en lo digital podría ser el 

momento para que se trabaje en ello. 

PÚBLICOS A QUIENES SE DIRIGE ESTA PROPUESTA, PROYECTO, 

SOLUCIÓN O ENTREGABLE 

El principal púbico a quien le dirijo la propuesta es en la directora de la Corporación para que 

evaluase la misma y ya tomará la decisión con sus jefes de que tan viable o no sea la propuesta 

otorgada.  

Público en general, en busca de público de manera orgánica por las diferentes redes sociales en las 

que tenga presencia la Corporación. Asimismo, se busca una mejor comunicación con las 

entidades que apoyan la labor de Corporación.  

METODOLOGÍA  

La metodología que le planteo a la corporación es la de un Community Manager, que es alguien 

que ejecuta labora en las redes sociales y hace que se posicione mucho más la organización dentro 

de las nuevas tecnologías. El Community Manager es el profesional responsable de construir, 

gestionar y administrar la comunidad online alrededor de una marca en internet, creando y 

manteniendo relaciones estables y duraderas con sus clientes, sus fans y, en general, cualquier 

usuario interesado en la marca. (Giraldo, 2019) 

Sería la de conseguir una persona que cumpla con las características necesarias para desarrollar 

dicha labor, algunos conocimientos en marketing, comunicaciones, publicidad y relaciones 

públicas, obviamente que sepa desenvolverse en los diferentes aplicativos para el diseño.  

ACTIVIDADES QUE SE PLANTEAN (SI ES PROPUESTA O PROYECTO) 

Con respecto a las actividades que planteo que la organización tenga es la de darle visibilidad a las 

redes sociales porque en el momento que estamos (Covid-19) es valioso lo que se pueda ofrecer 

mediante el internet.  

Le planteo que se realicen piezas gráficas las cuales inviten a organizaciones o a personas a 

contribuir en el plan padrino, además de algunas fotografías de lo que realizan para mantener 

informados a las personas mediante las redes sociales.  



DIAGNÓSTICO O PREDIAGNÓSTICO (SI ES PROPUESTA O PROYECTO) 

En lo que estuve en la corporación pude observar que no se utilizan mucho las redes sociales y no 

tienen la opción de conseguir nuevas ayudas o donaciones por medio del uso de las nuevas 

tecnologías.  

Además, es de vital importancia para la corporación mantener los contactos para no perder las 

ayudas que las diferentes organizaciones les dan, con esto se puede llegar a más organizaciones y 

apoyar a más familias del barrio Aguas Frías.  

IMPACTO ESPERADO (SI ES PROPUESTA O PROYECTO) 

Lo que espero del proyecto es que la Corporación pueda aumentar su visibilidad no solo en las 

redes sociales, sino que sea reconocida en la ciudad de Medellín como una de las mejores 

entidades sin ánimo de lucro que apoyan a los niños de escasos recursos, con la ayuda de las 

empresas que estén en la disposición de ayudar a los necesitados de una comunidad.  
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