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Resumen 

 
En este trabajo de grado, con modalidad de práctica social y solidaria, se realizó una 

estrategia de comunicación digital a la asociación Club Mutuario Ricaurte, desplegando un 

diagnóstico comunicacional que permitiera de forma asertiva puntualizar la necesidad y darle 

una solución, es así como se trabajó durante cuatro meses en la identificación, formulación e 

implementación de la misma, a través de herramientas de análisis organizacional, como lo 

son: Matriz DOFA que ayudó a identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas,  

para construir las posibles estrategias a implementar, y el Mapa Integral de Comunicación 

donde se definió el canal y el mensaje que contribuiría a mejorar los procesos 

comunicacionales. 

 Por lo anterior, logrando rediseñar la página web de la asociación Club Mutuario 

Ricaurte. 
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Abstract 

 
 In this degree work, with solidarity practice modality, a digital communication strategy 

was developed for the association Club Mutuario Ricaurte, deploying a communication 

diagnosis that would allow assertively point out the need and provide a solution, so we worked 

for four months in the identification, formulation and implementation of the same, through 

organizational analysis tools, such as: SWOT matrix that helped to identify strengths, 

weaknesses, opportunities and threats, to build the possible strategies to implement, and the 

Integral Communications Map where the channel and the message that would contribute to 

improve the communication processes were defined.  

 

 As a result of the above, the web page of the Club Mutuario Ricaurte association was 

redesigned. 

 

 

 

 

Key words 

Internal communication, digital communication, technology, digital platforms, integral 

communication map, SWOT, website, strategy, mutual association.  
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Introducción 

 

La comunicación digital se convirtió en una herramienta indispensable, ya que sirve 

como instrumento para optimizar los procesos comunicacionales de las organizaciones. El 

siguiente trabajo de grado buscó diseñar una estrategia de comunicación para el Club 

Mutuario Ricaurte que incentivó el uso de herramientas digitales, generando una mejoría en 

el ámbito comunicativo interno entre sus asociados. 

“Las relaciones entre el hombre y la tecnología siempre han sido complicadas. 

Pero entienden que más allá de las tecnofilias y tecnofobias aprendemos, 

pensamos, sentimos y convivimos en un entorno que no es natural, pero en el 

que la TRICS (Tecnología de la Relación, Información y Comunicación) o TICS 

(Tecnologías de la información y la comunicación) son vitales.” (Gabelas & 

Marta-Lazo, 2016, p. 21) 

 

Por ello, el equipo de trabajo desarrolló una matriz de análisis DOFA, la cual según 

Ponce (2007)- “consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su 

conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación 

externa, es decir, las oportunidades y amenazas.” (p. 114) e implementó la herramienta Mapa 

Integral de Comunicación que “es un proceso cíclico y mecánico donde primero se conoce, 

luego se analiza, para finalmente caracterizar desde la comunicación, cada uno de los 

atributos y elementos de la organización.”(Fuentes, 2007, p.4)- para desarrollar un diagnóstico 

de la comunicación interna del Club Mutuario Ricaurte, y así determinar la necesidad 
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comunicativa que tiene la asociación entendiendo sus procesos, su relación con el medio 

digital y los canales comunicativos que se utilizan, atendiendo a la realidad actual de un mundo 

globalizado. 

 En este documento se trabajó en la elaboración del diseño de una estrategia de 

comunicación digital para mejorar los procesos comunicativos internos del Club Mutuario 

Ricaurte, motivando el uso de herramientas digitales entre los asociados. El trabajo quiso 

mostrar la relevancia de la comunicación digital y como esta mejora los procesos de 

comunicación de una asociación.  

Es por ello que al realizar el contexto y antecedentes de la organización, la asociación 

Club Mutuario Ricaurte fue constituida en el año 1961 en la ciudad de Bogotá D.C., y está 

dentro de la categoría de asociación mutual, donde participan personas jurídicas de derecho 

privado, sin ánimo de lucro, constituidas libre y democráticamente por personas naturales. 

(Administrativo de la función pública. (1989, 7 de julio). Art 2. En ley de la naturaleza jurídica, 

constitución y régimen. GOV)  

Margarita Castro, presidente del Club Mutuario Ricaurte, menciona que “la asociación 

tiene un sentido de solidaridad y mutualismo implementados por sus fundadores Gustavo 

Guevara, Carlos Mila y Alfonso González, que buscaban ofertar servicios enfocados a la 

seguridad social, el bienestar y el crecimiento personal de sus asociados” M. Castro 

(Comunicación personal, 13 de febrero, 2021) obteniendo así una categorización en el sector 

solidario y vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria.   
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El Club Mutuario Ricaurte cuenta con cincuenta (50) personas que lo conforman, 

quienes en su mayoría son de la tercera edad. 

En consecuencia, a lo anterior, es oportuno describir la planeación estratégica de la 

organización para contextualizar al lector sobre el panorama organizacional de la asociación.  

Misión 

Trabajar con sentido de solidaridad para mejorar la calidad de vida de nuestros 

asociados y sus familias mediante la prestación de servicios encaminados al crecimiento 

personal y familiar. 

Visión 

A 2022 convertirnos en una asociación mutual líder y en continuo crecimiento con 

planes integrales que brinden soluciones a las necesidades de nuestros asociados de 

educación, recreación, salud y creación de pequeñas y medianas empresas. 

 Con las nuevas tecnologías han surgido nuevas formas de organización, ya que de 

manera cotidiana los ambientes son inciertos y las transformaciones tecnológicas constantes, 

cambiando los paradigmas de la burocracia tradicional, haciendo que la comunicación se 

adecue de igual forma. Como lo menciona Tovar y Arturo (2002) “De una manera paradójica, 

la nueva complejidad del entorno obliga a las organizaciones a diseñar nuevas formas de 

organización más sencillas y flexibles. Esta simplicidad es, sin embargo, algo que con 

frecuencia es bastante complicado de lograr” (p. 29). 

 De acuerdo con lo anterior la asociación Club Mutuario Ricaurte tiene una estructura 

simple, la cual se aplica a organizaciones pequeñas, según Robbins (2014) “La fortaleza de la 
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estructura simple está en su simplicidad. Es rápida, flexible y barata de mantener, y la 

contabilidad está clara”. (p. 526) 

 

Ilustración 1 Organigrama C.M.R – Fuente: Elaboración propia  

Se estableció mediante el análisis de estructura de organizaciones, que la asociación 

en mención se inclina más como una organización en red, donde no hay una autoridad central 

como lo menciona Rivas.  

“Radica en su capacidad de motivar y responsabilizar a los nodos de la red. Por 

el contrario, en los modelos de activación no dirigida la empresa se convierte 

en una verdadera red donde la autonomía y la autoorganización son las notas 

dominantes y los nodos están regidos por acuerdos que se establecen entre 

ellos mismos” (Rivas, 2002, p. 32). 

 El Club Mutuario Ricaurte maneja una comunicación en red de todos los canales, lo 

que permite la participación de todos los asociados, como lo explica Robbins en la siguiente 

cita. 



 

 

15 

 

“La red de todos los canales permite que todos los miembros del grupo se 

comuniquen activamente uno con otro. La red de todos los canales con 

frecuencia se caracteriza en la práctica por los equipos autodirigidos, en los que 

todos los miembros del grupo son libres para contribuir.” (Robbins, 2014, p. 

359). 

Se establece en su organigrama, asignando roles que orientan y ayudan al buen 

funcionamiento y bienestar de sus asociados. Asimismo, democráticamente se maneja la 

toma de decisiones en cuanto a los procesos del Club Mutuario Ricaurte, para así direccionar 

su comunicación como lo establece Ongallo: 

“La comunicación permite que cada individuo se sitúe en el interior de la 

actividad de la empresa, se integre en ella considerándose elemento decisivo 

del conjunto, desarrolle su creatividad tomando nuevas iniciativas y se sienta 

más solidario hacia los demás, con fin de hacer propios los objetivos 

establecidos por la dirección.” (Ongallo, 2007 p. 29) 

Sus procesos comunicativos se identifican por buscar herramientas actuales 

dependiendo del contexto de la época, para el buen funcionamiento comunicativo, esto les 

ha permitido mantenerse con una trayectoria de 60 años, adaptándose a las dinámicas 

comunicativas que han surgido en el mundo año tras año, reconociendo que la comunicación 

interna es vital y esencial para que toda asociación cumpla con su finalidad. De igual forma 

esta comunicación ha ido cambiado con el trasegar de los años, debido a las necesidades que 

los ha obligado a modernizarse, acogiéndose a los nuevos sistemas y entornos, como dice 
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Luhmann (1998) “los sistemas están estructuralmente orientados al entorno y sin él no 

podrían existir”. (Luhmann, 1998, p. 27)  

La asociación reconoce que ha sido difícil, pero fue esto precisamente lo que les 

permitió generar desarrollo y sostenibilidad en su parte de comunicación interna. De acuerdo 

con Marchiori (2011) “La comunicación debe pasar a construir significado y ser generadora de 

nuevos contextos en todas las interrelaciones organizacionales.” (p. 52)  

“Sobre la perspectiva de comunicación interna, la relación entre organización 

y comunicación amplía la visión de la propia organización. Es preciso mirar para 

la diversidad, para las diferencias culturales, entre otras cuestiones que hacen 

parte de lo que entendemos por ambiente interno de las organizaciones. Es a 

partir de ese ambiente que una organización se hace, se identifica y se vuelve 

viva.” (Marchiori, 2011, p. 51) 

Esta asociación entendió las transformaciones y los avances de los medios de 

comunicación y los ajustó a sus necesidades comunicacionales, permitiendo la entrada de 

nuevas herramientas tecnológicas para mantener el eje central, que les permitió sostenerse 

ante los cambios, donde la transmisión de información, ideas y conocimiento era un legado 

que iba pasando de generación en generación, lo que traía consigo la evolución de los medios 

de comunicación haciéndose cada vez más robusta y acorde al quehacer cotidiano, por lo cual 

dice Silva:  

“La introducción de nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) ha 

impactado fuertemente en la gestión de las empresas, lo que hace que las 
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organizaciones para tener un mejor manejo de la información inviertan en 

estas tecnologías.” (Silva, 2011, p. 103) 

Las organizaciones tradicionales se han visto en la necesidad de adoptar nuevas 

herramientas tecnológicas de información y comunicación, que les ha permitido crear 

relaciones interpersonales entre grupos, personas y organizaciones que se constituyen en una 

red, por medio de estrategias en los procesos comunicacionales, que permiten la transmisión 

de información de forma ágil y verídica, gracias a que acorta distancias y facilita el trabajo de 

las personas, dando como resultado que la información sea comunicada desde la parte interna 

hacia la parte externa, generando un lineamiento estratégico.  

Para, Alcarez & Lesta (2011) “La comunicación es ante todo un proceso de 

intercambio” (p. 13) Por lo que toda  información debe ser entendida como un comunicado 

que se genera con un mensaje y un destino específico, la comunicación juega un papel 

importante al interior de las organizaciones, mediante un proceso de intercambio entre 

asociados, la asociación Club Mutuario Ricaurte, identificó que debía transmitir la información 

adoptando las herramientas que se ajustarán a sus necesidades comunicacionales, a los 

cambios y fenómenos que sufría el mundo globalizado, generando estrategias que ayudaran 

a adaptarse de forma rápida, para así cumplir con sus objetivos institucionales. 

Es tarea del Comunicador Social en su rol de profesional gestionar la comunicación 

interna y externa de las organizaciones, así como generar un impacto positivo con estrategias 

que permitan el buen ambiente en el entorno, seguido por una intención que permita que se 

analice y se lleve un seguimiento cronológico, midiendo que tan buenos son los resultados de 
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las estrategias implementadas. Según Marchiori (2001) “La comunicación debe pasar a 

construir significado y ser generadora de nuevos contextos en todas las interrelaciones 

organizacionales” (p.52) por lo cual esta labor ayuda a que las organizaciones puedan construir 

y mantener las relaciones interpersonales con los diferentes públicos, permitiendo con ello 

lograr los propósitos establecidos por los directivos. Salas (2011) El diseño de estas estrategias 

tiene que ser guiado por herramientas de investigación y análisis que arrojen información que 

caracterice el presente de la organización, permitiendo conocer a fondo qué está pasando, 

cómo está comunicando, qué desea a futuro y así encaminar sus objetivos en comunicación.  

La comunicación es necesaria e indispensable para todo ser humano, es un elemento 

que le permite trasmitir una serie de informaciones dentro de un sistema complejo que hace 

parte de su ciclo de vida, más aún cuando se interrelaciona con otros individuos, formando un 

engranaje sistemático, que va mucho más allá de transmitir un mensaje, una noticia o un 

gesto.  

“Las empresas constantemente se encuentran interrelacionadas con su 

entorno y también se da una fuerte relación al interior de estas, sin embargo, 

a medida que van creciendo las organizaciones el manejar estas relaciones, se 

va haciendo cada vez más difícil. Es necesario, entonces, considerar estrategias 

para un buen manejo de la comunicación interna. Ahora, la intercomunicación 

responde a esta necesidad ya que permite que las empresas se adecuen con 

mayor facilidad a su entorno y también al contexto tecnológico, al económico 
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y al social. Dicho de otra manera, permite enlazar la comunicación interna con 

los medios para comunicarla.” (Silva, 2011, p. 102).    

Silva (2011) las comunicaciones cumplen un rol importante para la realización de las 

actividades humanas, aunado a lo anterior se hace necesario implementar nuevas habilidades 

dentro de los procesos comunicativos, ya que estas constantemente se encuentran 

interrelacionadas en su interior y con su entorno, lo que hace que se complejice esa 

comunicación interna y se haga necesario integrar un proceso como la intracomunicación que 

plantea la autora en mención, donde refiere que esta responde a que las organizaciones 

consideren estrategias para el buen manejo de la comunicación interna adecuándose con 

mayor facilidad a su entorno, al contexto tecnológico, al económico y al social, enlazando esa 

comunicación interna con los medios para comunicarla.  

La información que maneja toda organización debe ser transmitida de alguna manera, 

tanto para los públicos internos como externos, creando una relación entre los conceptos de 

información y comunicación que están estrechamente ligados, ya que no existe información 

si no es comunicada, generando la necesidad de que exista una comunicación adecuada a 

través de los medios de comunicación utilizados por la organización y de las herramientas 

tecnológicas del mundo actual, que permitan plantear las necesidades organizacionales y 

asesorar a los directivos a la toma de decisiones. 

“La información y la comunicación en las organizaciones constituye un bien de 

consumo y un activo equiparable a los recursos humanos y financieros. 

Entendidas como dos herramientas diferenciadas, aunque complementarias, y 
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unidas a las tecnologías que nacen ligadas a los procesos de información y 

comunicación, ambas, constituyen la respuesta a las crecientes necesidades de 

competitividad de las organizaciones” (Ongallo, 2007, p. 36) 

Las nuevas herramientas tecnológicas le han permitido al comunicador facilitar los 

procesos comunicativos en las organizaciones, adaptándose a las dinámicas de intercambio 

de información, dándose este proceso como algo inherente a los procesos comunicacionales, 

permitiendo de esa manera adecuarse al mundo tecnológico actual, generando con ello 

pautas de comportamiento entre sus miembros y públicos de interés, pues se acomoda a sus 

necesidades y los ayuda para que tengan la información de primera mano a su alcance de una 

forma más rápida y fácil, generando que el trabajo se logre de forma mancomunada, para el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales.  

“Internet es un conjunto de redes de comunicación interconectadas que usan 

protocolos de comunicación garantizando que las redes físicas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Internet 

es una excelente herramienta para mejorar la operativa de todo negocio, crear 

nuevos productos o servicios, abrir nuevos mercados, en definitiva, mejorar los 

procesos de comunicación empresarial”. (Silva, 2011, p. 103). 

Objetivo 

Diseñar una estrategia de comunicación que optimice los procesos comunicativos 

internos de los asociados del Club Mutuario Ricaurte. 
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Objetivos específicos 
*Identificar las necesidades comunicacionales al interior del Club Mutuario Ricaurte a 

través de un diagnóstico aplicando la matriz DOFA y el Mapa Integral de Comunicación. 

*Diseñar una página web del Club Mutuario Ricaurte que incentive la comunicación 

digital bidireccional entre los asociados. 

La función del comunicador social o encargado del área de comunicaciones es 

identificar debilidades y fortalezas dentro de la asociación para implementar herramientas 

que le permitan un adecuado flujo de interacción comunicacional, tanto con su público 

interno como externo, generando procesos y habilidades que ayuden al mejoramiento y 

fortalecimiento de la identidad corporativa, siendo el eje primordial la comunicación, para de 

esta forma tener unas bases que orienten los objetivos de la entidad, enfocando de esta 

manera quienes son, qué quieren lograr y cómo lo van a lograr.  

Bajo la modalidad de grado práctica social y solidaria en la Universidad Cooperativa de 

Colombia, en la Facultad de Comunicación Social, se realizó diagnóstico por parte de las 

practicantes, utilizando diferentes herramientas que permitieron identificar las necesidades 

comunicacionales al interior de la asociación Club Mutuario Ricaurte, para fortalecer los 

canales de comunicación entre los asociados, fortaleciendo al mismo tiempo su identidad 

corporativa digital. 

El desarrollo de una identidad corporativa en todos los productos audiovisuales es 

primordial para toda organización, ya que, de esta manera, se da a conocer ante su público 

objetivo, estableciendo su cultura, construyendo su imagen y mostrando sus valores, como lo 

refiere Pizzolante:  
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“hay tres conceptos básicos para construir, consolidar y sostener la confianza 

en el tiempo de una organización; estos son: la cultura, la identidad y la imagen. 

Visualizar la comunicación o el intercambio de "valores" globales que hace la 

empresa con sus diferentes públicos, en su dimensión total.” (Pizzolante, 2003, 

p. 43)  

Por lo anterior, se propone diseñar una estrategia comunicacional que optimice los 

procesos comunicativos internos de la asociación, mediante un trabajo que incentive a la 

comunicación digital bidireccional entre los asociados, actuando sobre la necesidad 

identificada, precisando en el concepto de la siguiente cita.  

“Legitimar la función del comunicador con un rol estratégico y esencial en el 

contexto socioeconómico requiere personas capaces de probar 

constantemente que su tarea le agrega un valor concreto a los fines 

organizativos. Para lograr esa legitimación estos deben conocer a la perfección 

la filosofía de la organización y medir su aporte a la misma”. (Alcarez & Lesta, 

2011, p. 13). 

Una investigación por parte del Comunicador Social dentro de la organización, 

depende en gran parte del bagaje de conocimiento que tenga de la misma en todos sus 

aspectos; pues si conoce de raíz sus necesidades identificará rápidamente en qué se está 

fallando  e implementará estrategias que puedan ser medibles, obteniendo resultados de que 

tan efectivas y asertivas están siendo, por lo que el comunicador debe analizar y evaluar las 
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posibles rutas de evacuación para salir de una situación de alta complejidad, basándose  en el 

diagnóstico que realice a los procesos comunicativos del Club Mutuario Ricaurte. 

Asimismo, se busca dar aplicabilidad a lo aprendido en las diferentes asignaturas 

durante el periodo de aprendizaje en la carrera de Comunicación Social, que permite mostrar 

el profesionalismo del estudiante en formación, demostrando con ello las habilidades y 

destrezas adquiridas para ser aplicadas en la vida profesional. 

Silva (2011) refiere que “la comunicación interna siempre ha existido ya que se 

constituye en esencia misma de las organizaciones” (p. 102) lo que permite que circule la 

información necesaria para el buen desenvolvimiento de la asociación y es precisamente eso 

lo que se busca con este trabajo de grado, poder optimizar los procesos comunicativos al 

interior de la misma, que les permita a los asociados utilizar y dominar las herramientas 

tecnológicas, facilitando la apropiación de su comunicación interna, generando con ello, 

mejorar continuamente, logrando de esta manera sus objetivos organizacionales dentro y 

fuera de la asociación.  

Ongallo (2007) Por lo cual es indispensable para la asociación Club Mutuario Ricaurte, 

una adecuada comunicación interna, por este motivo las organizaciones procuran gestionar 

procesos comunicativos y el uso racional del capital humano, asignándole más importancia a 

este aspecto que controla a los demás, basándose en que la comunicación interna se dirige a 

las personas de la asociación y tienen por objeto proyectar una imagen coherente al interior 

de esta.  
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El Club Mutuario Ricaurte requiere orientación en el ámbito comunicativo interno y de 

canales óptimos para su comunicación, pues al tener un cambio drástico generado por la 

actual pandemia del Covid-19, es importante desarrollar una estrategia comunicativa que 

incentive y ayude a los asociados a tener una mejor relación con las herramientas tecnológicas 

y se empiece a generar un uso adecuado. Ya que para Preciado (2015) “la comunicación 

estratégica (CE, en adelante) es considerada un modelo que permite gestionar la 

comunicación en tiempos turbulentos y críticos, así como en situaciones que revisten alta 

complejidad, características propias del actual mundo globalizado.” (p. 1) 

“La CE se define, además, como el uso planificado de la comunicación, guiado 

por un propósito que facilitaría a las entidades cumplir con su misión, así 

mismo, integra mecanismos de seguimiento y control para determinar el grado 

en el que los programas de comunicación alcanzan a tener algún impacto o 

resultado y exige conocer el entorno en el que opera la organización.” 

(Preciado, 2015, p. 1)  

El comunicador social se tiene que involucrar activamente para generar una solución a 

la necesidad de la asociación, con los conocimientos adquiridos de gestión, investigación, 

creación de estrategia e implementación y medición de esta para que pueda obtener los 

mejores resultados.  

Es por ello que la ruta metodología que se estableció para realizar el diseño de la 

estrategia comunicativa en el Club Mutuario Ricaurte se basa en primera medida por ser de 

enfoque cualitativo, ya que las necesidades se determinaron también por la experiencia 
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propia de los asociados pues, según Hernández-Sampieri (2014) “la investigación cualitativa 

se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto.” (p. 358)  

Por consiguiente, se desplegó un proceso que consiste en cinco fases teniendo como 

participantes a los asociados del Club Mutuario Ricaurte, para desarrollar un proceso conjunto 

que incentive a relacionar o comentar sus vivencias en el ámbito digital y así determinar la 

forma adecuada de implementación de una herramienta digital, al mismo tiempo desarrollar 

un diagnóstico con ayuda de la matriz DOFA y la herramienta Mapa Integral de Comunicación 

para obtener y saber cuáles son los mensajes, públicos y canales óptimos para una mejora 

continua en la comunicación.  

Las fases se representan de forma lineal, ya que es una construcción continúa al 

proceso académico con la práctica e implementación de la estrategia.   

 

Ilustración 2 Fases de implementación y desarrollo – Fuente: Elaboración propia 

 

En la primera fase se desarrollará una entrevista cualitativa la cual es más íntima, 

flexible y abierta que la cuantitativa. Según Savin-Baden (2010) citado en (Hernandez-
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Sampieri, 2014) “Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre 

entrevistadores y los entrevistados.” (p. 403). Se realizará con la presidente Margarita Castro 

y Ernesto González asociado del Club Mutuario Ricaurte, siendo esta una entrevista no 

estructurada o abierta.  

“Las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y 

el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Regularmente en la 

investigación cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo 

“piloto”, y van estructurándose conforme avanza el trabajo de campo. 

Regularmente el propio investigador conduce las entrevistas.” (Hernandez-

Sampieri, 2014, p. 403)  

Esto con el fin de lograr una comunicación fluida donde los entrevistados tengan la 

oportunidad de contar su experiencia con las comunicaciones de la asociación y si han 

implementado o no canales de comunicación, cómo ha sido su relación y/o adaptación con las 

nuevas herramientas digitales. 

Con ayuda de la herramienta Mapa Integral de Comunicación que según Fuentes 

(2007) “permite a los comunicadores sociales identificar, conocer, analizar y caracterizar los 

elementos y atributos de la organización, para identificar los espacios de intervención de la 

comunicación.” (p. 4) se determinará la necesidad comunicativa del Club Mutuario Ricaurte, 

para así lograr una observación integral y hacer una estrategia que se ajuste a las necesidades 

puntuales de los procesos comunicativos.  
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“El mapa integral de comunicación es un proceso cíclico y mecánico donde 

primero se conoce, luego se analiza, para finalmente caracterizar, desde la 

comunicación, cada uno de los atributos y elementos de la organización. 

Abarcando su realidad institucional y los diferentes escenarios de interacción 

de la organización desde su dintorno, contorno y entorno” (Fuentes, 2007, p.4) 

 

La estructura del Mapa Integral de Comunicación se identifica por: conocer, analizar y 

caracterizar la realidad institucional, imagen corporativa la cual según Melewar (2003) “no 

solo representa “lo que la empresa es”, sino también “lo que la empresa hace, lo que espera 

ser y lo que representa en la sociedad” (p.51) y las formas de comunicación de la organización, 

además se hace necesario realizar un análisis PEST del entorno actual de la asociación, como 

refiere Fuentes (2007) este “busca identificar los factores políticos, económicos, 

socioculturales y tecnológicos” (p. 8). 

Lo que ayudará a identificar y clasificar las necesidades comunicacionales, el 

despliegue de la construcción del mapa de destinos de comunicación y de medios para 

finalmente montar un Mapa Integral de Comunicación que coadyuve al mantenimiento de las 

comunicaciones internas y externas de la asociación Club Mutuario Ricaurte.    

Cuenca (2018) Realizar una investigación más a fondo sobre la empresa permite que 

se realice un proceso de construcción, donde se observe, se escuche y se analice el entorno 

en cuanto a comunicación se trata, de esta manera saber qué estrategias se deben 

implementar y van acorde con la empresa mejorando su ambiente.  
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David (2003) La matriz DOFA se caracteriza por la creación de alternativas de 

estrategias posibles por medio del ajuste de los factores externos e internos clave. Entre las 

técnicas de la segunda etapa están la matriz de las amenazas, oportunidades, debilidades y 

fortalezas.  

“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 

requiere un criterio acertado (además de que no existe uno mejor)”. (David, 

2003, p.200) 

El propósito de la implementación de la matriz DOFA para realizar el diagnóstico de los 

procesos de comunicación, es obligar a los asociados a analizar la situación del Club Mutuario 

Ricaurte y obtener la información general de sus procesos para así poder plantear estrategias, 

tácticas y acciones, para el logro eficaz y eficiente de sus objetivos. 

Después de verificar y analizar en profundidad cuál es la mejor forma de intervención 

seguirá la segunda fase en la cual se dará una reunión entre los practicantes de comunicación 

social y  la presidente Margarita Castro y Ernesto González asociado del Club Mutuario 

Ricaurte, para presentar de una manera clara la propuesta que intervendrá los procesos 

comunicativos, con esto se busca que todos los participantes puedan estar informados e 

indagar y/o aclarar dudas para aprobar la tercera fase.  
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Siendo aprobada la estrategia, el equipo de trabajo se embarcará en la implementación 

de esta y realizará el diseño de las herramientas que ayuden en la obtención del resultado 

deseado.  

Al evidenciar, desde un primer momento la necesidad de implementar una 

herramienta; como la página web, se identificará la opción que más se adecue a satisfacer las 

necesidades comunicaciones identificadas con anterioridad, con el fin de optimizar los 

procesos comunicacionales manejados dentro de la asociación, dándole de igual manera 

importancia al aspecto económico, en cuanto a la adquisición de un dominio, plataforma o 

canal donde se aplicará la estrategia.  

“Las páginas web son hoy en día un medio de comunicación global a las 

necesidades requeridas por las personas que navegan por internet, tener un 

sitio web es la principal herramienta del siglo XXI para la comunicación, y 

muchas veces para la interacción personal, sobre todo a través de las 

denominadas redes sociales que han producido una modificación importante y 

rápida en el modo y forma de relacionarnos.” (De Ledo, 2012, p. 191) 

Basado en el análisis y resultados obtenidos, se desarrollarán las correcciones 

correspondientes, para que la comunicación entre los asociados de Club Mutuario Ricaurte se 

optimice de una manera adecuada, resolviendo sus necesidades comunicacionales. 
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Las fases y actividades se realizarán como se plasman en la gráfica del cronograma de 

actividades:  

Ilustración 3 Cronograma de actividades – Fuente: Elaboración propia 

El documento está conformado por dos capítulos; el primer capítulo llamado Entre 

libros, se desarrolló con base en conceptos de comunicación organizacional, las estudiantes  a 

través de autores e investigaciones en comunicación encontraron las herramientas a utilizar y 

justificaron la determinación de la estrategia, teniendo como pilar el primer objetivo 

específico; identificar las necesidades comunicacionales al interior del Club Mutuario Ricaurte 

a través de un diagnóstico aplicando la herramienta Mapa Integral de Comunicación y la 

matriz DOFA. 

En el segundo capítulo llamado Plasmando la estrategia, se evidenció la 

implementación de la estrategia, con un enfoque de investigación mixta. 
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“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” (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2008. p. 534)  

Así realizando la comprobación de resultados satisfactorios o no, por parte del Club Mutuario 

Ricaurte, en este se verá reflejado el segundo objetivo específico, el cual se basa en; diseñar 

una página web del Club Mutuario Ricaurte que incentive la comunicación digital bidireccional 

entre los asociados.  

Para finalizar se harán las respectivas correcciones y conclusiones, aplicando los 

conocimientos adquiridos, teniendo en cuenta los hallazgos en el camino de la construcción 

de la estrategia. 
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Capitulo I. Entre Libros 

 

Bases conceptuales 

 
Preciado (2015) Para diseñar una estrategia en comunicación, se debe tener en 

cuenta todos los aspectos de la organización, con ello se podrá enfocar de una manera 

adecuada el punto de intervención y así determinar el accionar correcto para mejorar 

desde el ámbito de la comunicación, por ello, se hizo indispensable realizar un 

diagnóstico con ayuda de herramientas de análisis, donde se observó el entorno de la 

asociación y los rasgos que la caracterizan. 

Conocer, analizar y evaluar el entorno organizacional de la asociación,  permitió 

identificar de manera asertiva a las estudiantes, las necesidades en cuanto a 

comunicación se tenían del C.M.R, actuando de una forma efectiva y desarrollando una 

estrategia comunicacional que se ajustara y promoviera cambios positivos en los 

procesos comunicativos que se despliegan en la organización, de acuerdo a los hallazgos 

identificados durante el primer momento de conexión con los responsables de la 

asociación se entabló la necesidad de rediseñar la página web para optimizar la 

comunicación digital de los asociados.  

Aunado a lo anterior, no solo se tenía que ver esa necesidad como un factor 

primordial y de ejecución inmediata, en cambio es importante verificar como un canal 

y/o medio digital tiene que estar enlazado con la identidad del C.M.R. atendiendo a la 

importancia de la comunicación interna, pues como refiere Machiori:  
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“Posibilita el intercambio de informaciones vía comunicación, contribuyendo 

para la construcción del conocimiento, el cual es expresivo en las actitudes de 

las personas. Es fundamentalmente un proceso que engloba la comunicación 

administrativa, flujos, barreras, vehículos, redes formales e informales. 

Promueve, por lo tanto, la interacción social y fomenta la credibilidad, 

actuando en el sentido de mantener viva la identidad de una organización.” 

(Machiori, 2008, p. 213-214) 

 Basado en esto la pregunta y/o problemática a intervenir tenía que ver con ¿cómo 

desarrollar una página que identifique a la asociación Club Mutuario Ricaurte y mejore sus 

procesos comunicativos? Por ello es importante conocer las dinámicas comunicativas y 

culturales que se tienen en el C.M.R., así comprender cómo estas han intervenido en toda su 

trayectoria obteniendo una vista macro para construir una estrategia en comunicación, pues:  

“La cultura de la organización es, ante todo, fruto de las interacciones que se 

llevan a cabo por sus miembros, por lo que una acción dirigida con el objetivo 

de presentar unos determinados valores de la organización será 

inmediatamente adaptada por la realidad cotidiana: usos, relaciones entre los 

miembros, costumbres y agentes externos.” (Ongallo, 2007, p. 112-113) 

Técnicas de investigación 

 Atendiendo a la importancia de diseñar la estrategia en comunicación 

mancomunadamente con los asociados, se realizó una entrevista donde se determinaron 

varios factores, en una perspectiva amplia, en cuanto a toda la organización cómo realizan sus 
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procesos, puntualmente en cuanto a su comunicación y canales que utilizan, esto ayudó a 

construir las herramientas de análisis las cuales son la matriz DOFA y el Mapa Integral de 

Comunicación, las conversaciones sostenidas con la presidente del Club Mutuario Ricaurte 

Margarita Castro dieron una perspectiva más clara para identificar las debilidades y las 

fortalezas de la asociación, como refiere Preciado: 

“De este modo, en el diseño estratégico, la entidad se vale de herramientas de 

investigación y análisis que arrogan información actual sobre los rasgos que 

caracterizan su medio ambiente. De cara al diseño de la estrategia de 

comunicación, este análisis permite conocer lo que piensan los grupos de 

interés sobre la organización ya que esa información es necesaria para que la 

entidad planifique sus objetivos de comunicación.” (Preciado, 2015, p. 12) 

Asimismo, utilizando una herramienta como es la matriz DOFA, se desarrolló una 

investigación sobre las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que se 

presentan o pueden presentarse en el Club Mutuario Ricaurte, con ello poder generar 

los ajustes o estrategias que ayuden a enfocar el accionar de las estudiantes de 

Comunicación Social en el C.M.R., como menciona David (2003) en su libro 

Administración Estratégica “la estrategia se define en ocasiones como el ajuste que una 

empresa hace entre sus habilidades y recursos internos con las oportunidades y riesgos 

creados por sus factores externos.” (p. 199) 

El análisis situacional se representa en detalle en la matriz plasmando las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del Club Mutuario Ricaurte. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Tienen convenio de práctica 

empresarial con la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

F2. Capacidad de adaptarse a los 

cambios en el ámbito comunicacional. 

F3. Disponen de recursos físicos y 

humanos para capacitarse en temas 

relacionados con comunicación. 

F4. La asociación Club Mutuario 

Ricaurte cuenta con la potestad 

económica para desarrollar un nuevo 

canal comunicativo. 

D1. Falta de pericia en el manejo de 

herramientas digitales como (página 

web) entre los asociados.  

D2. Resistencia al cambio e innovación 

digital.  

D3. Página web de la asociación plana, 

sin interacción, poco atractiva, sin 

identificación con la imagen 

corporativa y poco entendible para el 

manejo de esta. 

D4. Los directivos no tienen dominio ni 

conocimiento de edición de la página 

web que se encuentra habilitada. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

O1. Debido a la emergencia sanitaría 

Covid-19 se generó un cambio en la 

comunicación organizacional. 

O2. Multiplicidad de plataformas 

digitales para creación de canales 

A1. Emergencia sanitaría COVID-19. 

A2. Exceso de información por canales 

informales que da pie a la información 

falsa. 

A3. Páginas web con herramientas 

poco accesibles y entendibles para la 
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comunicativos en empresas como la 

página web.  

O3. MINTIC ofrece cursos gratis para 

capacitarse en habilidades digitales.   

O4. Las organizaciones están 

priorizando los canales digitales para 

progresar en el ámbito comunicativo. 

población de la tercera edad y el 

ciudadano común. 

A4. Aumento del uso de la 

comunicación digital. 

A5. Restricciones por parte del 

gobierno nacional a actividades que 

impliquen reuniones de grupo debido 

a la pandemia COVID-19. 

Tabla 1 Matriz DOFA – Fuente: Elaboración propia 

 

 Al finalizar la construcción y desarrollo de los diferentes aspectos, se dirige al análisis 

de estos para generar las estrategias, ya conociendo y estableciendo las ventajas y desventajas 

comunicacionales del Club Mutuario Ricaurte, se derivaron las siguientes estrategias y 

acciones a implementar dentro de la asociación, estas se presentan a continuación:  

ESTRATEGIAS (FO) 

F1-F4-O2 Con la asesoría de las practicantes del programa de Comunicación Social, 

investigar la plataforma adecuada para el desarrollo del nuevo canal comunicativo 

(página web). 

F2-O1 Promover espacios de capacitación que mejoren las habilidades en 

comunicación digital de los asociados del C.M.R. 

F3-O3 Incentivar la capacitación mediante cursos ofrecidos por el ministerio TIC’S. 

Tabla 2 – Estrategias (FO) – Fuente: Elaboración propia 
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ESTRATEGIAS (DO) 

O2-D3-D4 Rediseñar página web que sea interactiva y de fácil dominio para los 

asociados. 

O2-O4-D2-D3-D4 Generar contenidos digitales para la página web que fortalezcan la 

identidad corporativa y la apropiación de sus asociados.  

O1-D1-D4 Crear un manual de uso del canal comunicativo digital (página web) a 

implementar. 

Tabla 3- Estrategias (DO) – Fuentes: Elaboración propia 

ESTRATEGIAS (FA) 

F2-F3-A1-A5 Impulsar el manejo de plataformas digitales para optimizar los procesos 

comunicativos durante la pandemia. 

Tabla 4-Estrategias (FA)-Fuentes: Elaboración propia 

ESTRATEGIAS (DA) 

D2-D3-A2 Direccionar y unificar información en un canal comunicativo que se adecue 

a la necesidad de los asociados.  

 

Tabla 5-Estrategias (DA)-Fuentes: Elaboración propia 

Gracias a que el grupo de trabajo entendió las dinámicas de la comunicación 

interna de la asociación Club Mutuario Ricaurte, se decidió en un primer momento que 

se tenía que realizar una Matriz DOFA, que permitiera obtener de una manera asertiva 

un diagnóstico comunicacional, identificando paso a paso los factores internos y 
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externos de acuerdo con su realidad corporativa y contexto situado, potencializando lo 

bueno y minimizando los riesgos que podrían afectar, como cita David (2003) 

“Estas herramientas se basan en información que procede de la etapa de 

aportación de información para correlacionar las oportunidades y las amenazas 

externas con las fortalezas y las debilidades internas. El ajuste de los factores 

críticos de éxito, tanto externos como internos, es la clave para crear 

alternativas de estrategias posibles de modo eficaz.” (David, 2003, p. 199) 

De lo anterior, salió como resultado unas estrategias y acciones que se debían 

analizar para su posible implementación, revisando su viabilidad y si estaban de acuerdo 

con las necesidades identificadas con anterioridad y de esta manera establecer la 

estrategia de comunicación a implementar concertada con la junta directiva de la 

asociación, ya que, como refiere David (2003) “cualquier empresa, ya sea militar, 

orientada hacia el producto, orientada hacia el servicio, gubernamental o incluso 

deportiva, debe crear y ejecutar buenas estrategias para ganar.” (p. 200) 

A través de la herramienta MIC Mapa Integral de Comunicación, se buscó aplicar 

la metodología que permitiera durante la ejecución de este trabajo de grado, identificar 

dentro de los procesos comunicativos de la asociación Club Mutuario Ricaurte, cuales 

requerían de una intervención para generar cambios y oportunidades. 

Se analizó desde el inicio la realidad corporativa y como se manejaba su 

comunicación interna, priorizando sus canales internos utilizados, posteriormente se 

dirige a cómo se encuentra la identidad e imagen corporativa de la misma, gracias al 
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diagnóstico aplicado, para finalmente conocer cuáles son sus necesidades 

comunicacionales, aplicando los tres ejes de caracterización dados por el siguiente 

autor.  

“El mapa se construye a partir del análisis de tres ejes de caracterización: inicia 

con la realidad corporativa donde se delimita el entorno, es decir, el espacio de 

interacción de la organización, luego se analiza su estructura interna; en 

segunda instancia, se aborda la identidad y la imagen corporativa, y luego las 

diferentes formas por las cuales la organización gestiona su comunicación, 

concluyendo con la identificación de los diferentes medios que emplea la 

empresa para informar y comunicar.” (Fuentes, 2007, p. 5) 

Cuando se abordaron esos tres ejes y gracias a la matriz de análisis DOFA aplicada 

con anterioridad, se conocen de manera clara los elementos que la componen; 

fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas comunicacionales, se agrupa como 

lo enfatiza Fuentes (2007) “por tres ejes temáticos (cultura, imagen, identidad, sistema 

de información entre otros) para identificar los ejes de acción que tendrá que cubrir el 

Plan Integral de Comunicación Estratégica”. (p. 5) 

Una vez se tiene un panorama integral de la asociación, está se convertirá en la 

base para diseñar las acciones estratégicas a que haya lugar, ya que se ha venido 

trabajando y construyendo temas claves comunicacionales para implementar las 

acciones planteadas en los objetivos mencionados con anterioridad.  
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Mapa Integral de Comunicaciones 

PEST 
Para empezar con la construcción del MIC se implementó la metodología que 

permitió delimitar y caracterizar como es la estructura de la asociación, utilizando la 

herramienta de análisis PEST, que refiere Fuentes (2007) “Lo que busca es identificar los 

factores políticos, económicos, socioculturales y tecnológicos” (p.7), estos se analizan 

para observar el entorno de la asociación y así saber cómo va a afectar a la misma.  

La asociación Club Mutuario Ricaurte, en cuanto al factor político debe regirse 

bajo los estatutos establecidos y respectivos reglamentos para su inicio y 

funcionamiento que se encuentra vigente en el documento reforma integral del 

estatuto de la asociación mutual “Club Mutuario Ricaurte” donde se realiza una 

asamblea ordinaria de asociados de la misma, puntualizando aspectos mínimos legales 

de la asociación, el objeto social, las actividades del acuerdo solidario, su marco 

filosófico, aspectos económicos, derechos y deberes de los asociados, se establece un 

régimen disciplinario interno y se dictan otras disposiciones, de igual forma es vigilado 

por la Superintendencia de Económica Solidaria, cumpliendo y ajustándose a lo emitido 

por los órganos de control para dichas asociaciones, categorizadas dentro esta 

economía.  

Por otra parte, desde el factor económico la asociación Club Mutuario Ricaurte, 

establece un régimen económico interno, para el ejercicio de sus obligaciones, ahorros 

y estados financieros en razón del interés social o el bienestar colectivo de sus 

miembros, estipulado en la reforma integral del estatuto de la asociación mutual, de 
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igual forma viéndose obligados a implementar aspectos que les competen a 

organizaciones solidarias como; normas internacionales de información financiera, 

sistemas de administración del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo, 

riesgo crediticio, sistema integral de administración por riesgos, entre otras 

mencionadas en su régimen.  

Al analizar el factor sociocultural, esta asociación debe recopilar las normas de 

carácter general que rige las relaciones al interior del Club Mutuario Ricaurte, de igual 

forma debe actualizar e implementar normas internas que correspondan a la realidad 

actual de la organización, tiene un número de asociados variable e ilimitado, propende 

de la integración social y económica, teniendo como fin el desarrollo integral del ser 

humano, en especial el de las asociaciones mutualistas; tiene como objeto social la 

protección, asistencia y promoción de los derechos especialmente de las personas 

mayores, jóvenes y mujeres que residen o han residido en el sector del Ricaurte y/o de 

sus familiares asociados, es de carácter mutual y solidario, los asociados deben cumplir 

con unos deberes y cuentan con unos derechos establecidos.  

En cuanto a su factor tecnológico, se han visto obligados a los cambios que trae 

el mundo globalizado y las nuevas tecnologías con los medios digitales, por lo cual ha 

sido un camino difícil, teniendo en cuenta que su mayoría de público pertenece a la 

tercera edad, asimismo han adoptado herramientas tecnológicas que le ha ayudado 

poco a poco a mejorar y adaptarse a ese ambiente, teniendo página web, utilizando 
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correo electrónico, WhatsApp y Meet para sus reuniones, esto en un aumento 

considerable debido a la emergencia sanitaria Covid-19.  

Finalmente, lo que se busca es identificar las tendencias del entorno de la 

asociación, uno a uno para determinar de esa manera incidencias y oportunidades 

comunicacionales, para con ello, establecer qué injerencia tuvo en el pasado, qué está 

presentando y cómo se proyectará a futuro. (Fuentes, 2007) 

A continuación, y justificando con los aportes de Fuentes (2007), se despliega la 

caracterización de la estructura interna, analizando cincos aspectos claves desde la 

perspectiva comunicacional.  

Análisis de la Estructura Interna Realidad Corporativa  
 

Razón de ser 
 

La asociación Club Mutuario Ricaurte, es una organización de carácter civil, 

perteneciente al sector de la economía solidaria, siendo una asociación autónoma de 

derecho privado, sin ánimo de lucro, con objeto social múltiple, con actividades 

meritorias, de propiedad conjunta, democráticamente administrada y controlada, con 

prácticas autogestionarias solidarias y humanistas, de responsabilidad limitada, regida 

por disposiciones legales vigentes de la Economía Solidaria, en particular de la 

legislación Asociaciones Mutuales en Colombia.  
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Focalización estratégica  
Misión: Trabajar con sentido de solidaridad para mejorar la calidad de vida de 

nuestros asociados y sus familias mediante la prestación de servicios encaminados al 

crecimiento personal y familiar. 

Visión: A 2022 convertirnos en una asociación mutual líder y en continuo 

crecimiento con planes integrales que brinden soluciones a las necesidades de nuestros 

asociados de educación, recreación, salud y creación de pequeñas y medianas empresas. 

Principios: El Club Mutuario Ricaurte registra sus productos, servicios y objeto 

social bajo los siguientes principios: 

• El asociado, su trabajo y los mecanismos de mutualidad y cooperación, tienen 

primacía en el C.M.R. 

• Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

• Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

• Adhesión voluntaria y responsable. 

• Propiedad asociativa y solidaria. 

• Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 

• Formación e información para los asociados, de manera permanente, oportuna 

y progresiva. 

• Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

• Servicio a la comunidad. 

• Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
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• Promoción de la cultura ecológica. 

Estructura organizacional 

 
Ilustración 4 Organigrama C.M.R. - Fuente: Elaboración propia 

El Club Mutuario Ricaurte maneja una comunicación en red de todos los canales, lo que 

permite la participación de todos los asociados, como lo explica Robbins en la siguiente cita. 

“La red de todos los canales permite que todos los miembros del grupo se 

comuniquen activamente uno con otro. La red de todos los canales con 

frecuencia se caracteriza en la práctica por los equipos autodirigidos, en los que 

todos los miembros del grupo son libres para contribuir.” (Robbins, 2014, p. 

359). 

Se establece en su organigrama, asignando roles que orientan y ayudan al buen 

funcionamiento y bienestar de sus asociados, asimismo, democráticamente se maneja la toma 

de decisiones en cuanto a los procesos del Club Mutuario Ricaurte, para así direccionar su 

comunicación. 
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Procesos corporativos 
 

 De acuerdo, a la indagación con la presidente del Club Mutuario Ricaurte Margarita 

Castro, se estableció que la asociación carece de un buen canal de comunicación digital para 

su comunicación interna esto evidenciado durante la emergencia sanitaria COVID-19 donde 

se vieron obligados a implementarla y adaptarse a los nuevos canales de comunicación sin un 

conocimiento previo de su manejo. 

Papel y rol individual 
 

El Club Mutuario Ricaurte divide sus responsabilidades por funciones asignadas a la 

junta directiva, asamblea general, junta de control social y oficial de cumplimiento, como 

también cuentan con tres comités establecidos dentro de la organización los cuales son: 

comité de salud, comité de deportes y comité de educación. Estos regidos por el Manual de 

procedimientos y funciones es cual es: 

“Un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener 

una información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, 

sistemas y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se 

realizan en una organización.” (Caceres y Romero, 2016, p. 20) 

Lo anterior buscando analizar el entorno general de la asociación. 
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Imagen e identidad corporativa 

“La identidad se construye desde la cultura organizacional a través del 

comportamiento, los símbolos y los mensajes comunicados; estos tres 

elementos constituyen la personalidad corporativa que, proyectada al entorno 

y percibida por este, genera la imagen”. (Fuentes, 2007, p, 10) 

Comportamiento 

La asociación Club Mutuario Ricaurte crea un documento donde plasma valores 

corporativos y el compromiso ético que todos los miembros están obligados a cumplir, una 

vez asumen como participes de la asociación, en este marco el propósito es guiar el 

comportamiento para cumplir con los valores y principios presentes en el código, estos son el 

fundamento de la confianza que los asociados han depositado, para mantener la imagen que 

atañe a todos y se rige bajo la filosofía mutual. Teniendo valores como; la solidaridad, la 

responsabilidad, la lealtad, la honestidad, la transparencia, el respeto, el liderazgo, la vocación 

de servicio y el altruismo. 

Asimismo, los asociados tienen que cumplir con unos aspectos normativos 

estipulados en el código de ética de la asociación Club Mutuario Ricaurte. 

Comunicación 
 

Es función del presidente de la junta directiva de la asociación Club Mutuario Ricaurte, 

dirigir las relaciones con entidades públicas, privadas y solidarias siendo el medio de 

comunicación entre asociados y terceros, de igual manera, mantener comunicación 
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permanente con los asociados de modo que reciban información oportuna sobre los servicios 

y asuntos de interés y sobre las actividades realizadas.  

Así, como también es función de la secretaria llevar los documentos y comunicaciones 

de la mutual, siendo el órgano de comunicación con asociados, terceros o con las entidades 

que tengan relación con la asociación.   

Por lo cual, se debe levantar acta como soporte de lo actuado, plasmado 

anteriormente, con el fin de garantizar que todas las comunicaciones queden soportadas y los 

mensajes sean emitidos con efectividad.  

Sus canales de difusión establecidos: 

• Taller de inducción 

• Página web 

• Entrega de un ejemplar a cada asociado 

• Copia de código visible y permanente en el club 

• Cada colaborador deberá firmar una constancia en donde certifica que acepta y 

entiende el alcance del Código de Ética. 

Simbolismos 
 

En cuanto a símbolos, la asociación tiene establecido un escudo que hace parte de su 

historia, de allí nacen como una asociación mutual y solidaria, utilizando colores como; el 

verde, el amarillo que representa la esperanza, el sueño, la ilusión y la riqueza del barrio 

Ricaurte haciendo alusión a Antonio Ricaurte Lozano, quien está en su escudo como símbolo 
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central, barrio donde se inauguró su sede hace 60 años por parte de sus fundadores, historia 

que proyecta cómo nacieron, quienes son, creándose como una organización de carácter civil, 

perteneciente al sector de la economía solidaria,  democráticamente administrada y 

controlada con prácticas autogestionarias solidarias y humanistas, regida por disposiciones 

legales vigentes.  

Fuentes (2007) Refiere el concepto de los símbolos, como: “toda 

representación gráfica de la empresa a través de sus elementos: logo símbolo, 

color, empaques, uniformes, fachada, y todas sus aplicaciones corporativas. 

Esta caracterización está direccionada al análisis de la coherencia y pertinencia 

de su construcción con relación a la imagen que se quiere proyectar” (Fuentes, 

2007 p, 11) 

La bandera del Club Mutuario Ricaurte fue diseñada en forma de rectángulo dividido 

diagonalmente en triángulos o cuarteles, la separación en diagonal indica según la vexilología 

triunfo y optimismo; el cuartel superior es de color verde, antiguamente la verde tenía 

connotaciones funerarias, luego paso a evocar esperanza, alegría, crecimiento, renovación, 

libertad, amistad, servicio, respeto, valores promovidos por nuestra institución, el cuartel 

inferior de color oro indica prosperidad, magnanimidad, constancia, templanza, luz intelecto, 

fe y bondad. 

El escudo, se optó por la forma del escudo inglés, angulado, sin divisiones y con la cima 

prolongada en esquinas horizontales, lleva el nombre del club y el año de su fundación, en el 

centro está el prócer Antonio Ricaurte, en cuyo honor se llamó el barrio donde están ubicados 
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y quien figura en la historia como un mártir voluntario de la libertad; como un héroe que 

sacrifico su vida para salvar la de sus compañeros como dice en nuestro himno nacional 

"Ricaurte en San Mateo en átomos volando deber antes que vida con llamas escribió" 

indicando que debemos siempre cumplir con nuestros deberes hacia nuestros compañeros.  

 

Ilustración 5 Bandera C.M.R - Fuente: C.M.R. 

  Ilustración 6 Escudo C.M.R. - Fuente: C.M.R. 

 

 

 

 

Formas de comunicación 
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Para este tipo de asociación aplica la comunicación organizativa, que según Fuentes 

(2007) “es la comunicación arraigada a la organización y a sus áreas funcionales, con el objeto 

de identificar la cultura organizacional cubriendo los conceptos de comportamiento y clima” 

(p. 13).  

Sus procesos comunicativos se identifican por buscar herramientas actuales 

dependiendo del contexto de la época, para el buen funcionamiento comunicativo, 

adaptándose a las dinámicas comunicativas que han surgido en el mundo, reconociendo que 

la comunicación interna es vital y esencial para que toda asociación cumpla con su finalidad, 

por lo cual han visto en la comunicación digital una oportunidad para el desarrollo de esta, su 

comunicación es bidireccional y maneja una comunicación en red de todos los canales, a 

través de la junta directiva, asamblea general, junta de control social y oficial de cumplimiento, 

se despliega la información en los tres comités; comité de salud, comité de deportes y comité 

de educación, abarcando de esta manera a todos los miembros. 

Con lo anterior, se avanza en la construcción del Mapa Integral de Comunicación de la 

asociación Club Mutuario Ricaurte. 

Dando continuidad a la estructuración del desarrollo del MIC establecido por Fuentes 

(2007) se da paso a “estructurar dos submapas complementarios, el de los destinos de 

comunicación y el de los medios: con el fin de complementar el panorama global de la 

organización y tener una plataforma para diseñar acciones estratégicas”. (p. 13) 
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Mapa de públicos y medios 
 

Para realizar una intervención correcta en los procesos comunicativos de la asociación 

se debe definir el público al que se quiere llegar, conociendo sus intereses, rango de edad, 

medios y/o canales con el que sería más propicio entablar la comunicación y dar la 

información asertivamente. 

Con ello primero se definirá y describirá el público con el que se quiere entablar el 

dialogo empezando con el Mapa de Destinos el cuál según Fuentes (2007) “permitirá visualizar 

el nivel de cobertura que tiene y debería tener la organización con sus interlocutores”. (p. 15) 

Mapa de destinos de comunicación 

Destino: Interno 

Hombres y mujeres, miembros de la asociación Club Mutuario Ricaurte, con el rango de 

edad de 36 a 70 años.  

Perfil: Miembro de la asociación, con estrato sociodemográfico entre el nivel 1 a 3, que 

cuente con medios de comunicación digital como, celular smartphone o computadora.  

Objetivo actual de comunicación y de información: Informar a los miembros sobre las 

asambleas, actividades y eventos, mantener actualizados los documentos relevantes de 

interés como: estatutos, reglamentos, código de ética, plan estratégico, plan de desarrollo, 

pesem, manual de procedimientos y aspectos legales del Club Mutuario Ricaurte. 

Estrategia de comunicación actual: La comunicación que se tiene entre los miembros es 

presencial y voz a voz, durante la pandemia generaron una comunicación parcialmente 

digital.  
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Medios de información y comunicación: Los medios de comunicación actuales son 

WhatsApp, correo electrónico y Meet.  

Limitantes comunicacionales: Los miembros del Club Mutuario Ricaurte no cuentan con el 

conocimiento suficiente en manejo de canales digitales de comunicación, para aprovechar 

al máximo sus beneficios.  

Fortalezas comunicacionales: Los miembros del Club Mutuario Ricaurte se adaptan a las 

nuevas herramientas en comunicación, y culturalmente su comunicación se basa en el bien 

común, esto generando que todos ayuden a mejorar el dialogo ya sea presencial o virtual.  

Prioridades comunicacionales: Implementación de un canal digital que les permita estar 

informados e interactuar de una manera fácil.  

El interés y el poder: Se encuentran en un nivel alto ya que la prioridad es mantener 

informados a los miembros y optimizar su comunicación digital.  

Tabla 6 Mapa de destinos - Fuente: Elaboración propia 

 

Mapa de medios 

Medios: Interno 

La necesidad comunicativa en la asociación es informar y comunicar con ello implementar 

y/o diseñar una intranet corporativa beneficiara al dialogo y la comunicación bidireccional, 

así mismo informar sobre asambleas, reuniones, eventos entre otros.   

Destino: Miembros de Club Mutuario Ricaurte. 
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Objetivo del medio: Promover el uso de un canal digital para estar informados de diferentes 

aspectos de la asociación.  

Producción del medio: El canal de comunicación digital tendrá nueve secciones en las cuales 

se dará a conocer la asociación Club Mutuario Ricaurte, sus símbolos, aspectos legales, los 

beneficios que tienen sus miembros, una galería con parte de su historia, una vitrina laboral, 

el cronograma de eventos, himnos para los diferentes eventos, y finalmente se podrán 

contactar con ellos, si alguien externo requiere información.   

Transmisión del medio: El canal se actualizará cada vez que sea necesario cambiar el 

cronograma y los aspectos legales. 

Recepción del medio: Dando importancia a que los miembros puedan dar un uso adecuado 

al canal, se desarrollará un manual con instrucciones para editarlo y dar uso como miembro.  

Limitantes comunicacionales: Falta de conocimiento del medio y de su uso por los 

miembros. El canal solo lo pondrán utilizar personas que cuenten con celular smartphone 

y/o computadora.  

Fortalezas comunicacionales: Los miembros buscan en la comunicación digital tener 

apertura a nuevos diálogos y herramientas para optimizar sus procesos.  

Prioridades comunicacionales: Construcción del medio de comunicación digital que 

incentive la participación de los miembros a entablar y relacionarse con el ámbito digital.  

Tabla 7 Mapa de medios - Fuente: Elaboración propia 

 Entendiendo la prioridad en comunicación del C.M.R. el Mapa de medios ayudó a 

definir cuál era el canal apropiado para dar la información a los miembros, pues identificar las 
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fortalezas y delimitantes tecnológicos, da una vista más amplia para caracterizar los canales 

que deberían implementarse o desarrollarse de un modo más detallado, evaluando también, 

el acceso y la pertinencia de este.  

El Canal de comunicación digital tiene que desarrollarse o construirse de tal manera 

que armonice y tenga un diseño que sea de fácil uso para todos los miembros, según Fuentes 

(2007) el mapa de medios “posibilitará contar con el insumo primario para estructurar una 

plataforma mediática que articule, armonice y potencialice los medios existentes en la 

organización.” (p. 16) 

Asimismo, el equipo de trabajo decidió que el canal optimo para potencializar la 

comunicación digital del Club Mutuario Ricaurte era su página web, como cita De Ledo (2012) 

“Tener una página Web facilita la comunicación e información entre los 

miembros de una comunidad, además da acceso a la denominada “aldea 

global”. Saber buscar y familiarizarse con la estructura de una página web hoy 

en día es una necesidad imperiosa.” (De Ledo, 2012, p. 191) 
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Capitulo II. Plasmando la estrategia 

Estructura conceptual  

 

Definiendo la prioridad de la necesidad de establecer un canal de comunicación digital 

que coadyuve en los procesos de relacionamiento entre los asociados y los mantenga 

informados de las actividades a desarrollar, como: eventos, rendición de cuentas, días 

especiales, entre otros. 

Teniendo en cuenta que la página web, la cual es uno de los canales principales de la 

asociación, no estaba contribuyendo a los procesos comunicativos, ya que este canal no 

estaba adecuado a sus necesidades, se realizó el rediseño de está permitiendo implementar 

la comunicación digital, construyéndola bajo la realidad corporativa, ahora siendo parte 

fundamental de la comunicación interna. 

Gracias a las herramientas de análisis organizacional, implementadas en este trabajo 

de grado en la asociación Club Mutuario Ricaurte, durante la modalidad de grado práctica 

solidaria, se pudo establecer el canal adecuado de la asociación a intervenir para ayudar en el 

mejoramiento y sostenimiento de los procesos comunicacionales al interior de la misma, 

facilitando de esta manera la comunicación interna, que es primordial para el funcionamiento 

de toda organización, es así como se concluyó que se debía rediseñar la página web, que es la 

base de su comunicación, pues a través de está, se sistematiza muchos de sus procesos como 

organización mutual y de economía solidaria, asimismo, cumpliendo con los requisitos legales 

que les exige tener una canal público que de cuentas de su actuar y existencia dentro de la 

categorización de la cual hacen parte.  
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De igual manera, el Club Mutuario Ricaurte, se benefició con la estrategia 

implementada, porque gracias a ella, optimizo y dinamizó sus comunicaciones, brindándole a 

sus asociados adaptarse a las dinámicas digitales, las cuales se han incrementado debido a la 

emergencia sanitaria COVID-19. 

El rediseño de la página se planteó analizando primero lo que se daría a conocer al 

público, así identificando el dominio de acuerdo con la organización, según Crovi, el dominio: 

“Define lo que se busca lograr con el sitio. El objetivo está vinculado al tipo de 

dominio: .com (comercial), .org (institucional), .edu (educativo), etc. El objetivo 

se expresa en términos de los resultados que se supone derivarán de la visita 

del usuario al sitio: obtención de cierta información, compromiso con una 

causa o institución, compra, inscripción, visita física a un lugar, etcétera.” 

(Crovi, 2002, p. 172)  

Por ello se definió que la página tendría que ser .info, ya que el propósito de esta es 

informar a entes externos e internos, sobre aspectos legales, su realidad y filosofía corporativa 

como lo es misión, visión, beneficios de asociados, historia entre otros aspectos que a 

continuación se desarrollan.  

Para la estructura y manejo de colores se escogieron basados en la identidad 

corporativa y el escudo del Club Mutuario Ricaurte, pues este los identifica, tanto gráfica, 

histórica y culturalmente, como lo menciona Van (1997) citado en (Perozo, 2006) la identidad 
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corporativa es “la forma en que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 

comunicación y comportamientos.” (p. 368) 

Diseño canal de comunicación digital  

 

 La estructura de la página se encuentra dividida en siete secciones donde se otorga 

información de la historia del C.M.R, documentos reglamentarios, su misión y visión, los 

beneficios de los asociados, una galería de imágenes que dan a conocer la historia de la 

asociación y la actividades realizadas en estos 60 años, una vitrina laboral donde pueden 

publicar y ofrecer sus servicios los miembros del Club Mutuario Ricaurte, el cronograma de 

eventos y cumpleaños de los asociados, una sección donde se encuentra los documentos 

asociados al SARLAFT, y el espacio donde podrán contactarse directamente con el C.M.R.  

“Es el armazón del sitio, las partes que lo componen y cómo interactúan entre 

sí. Para analizarla es necesario tener claro el mapa del propio sitio, ya sea si 

está incluido en el mismo o si hay que deconstruirlo a partir de la navegación. 

En el mapa del sitio se determinan las páginas de las que consta, niveles de 

navegación y aplicaciones disponibles.” (Crovi, 2002, p. 172-173) 

A continuación, se describirá cada sección a detalle.  
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En la parte superior de la página se encuentra el menú de navegación este, está 

estructurado en niveles en el cual el navegante tendrá la opción de ir directamente a la sección 

que requiere, y tener la información apropiada.  

 

Ilustración 7 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

 

 El público objetivo de este canal digital son los asociados del Club Mutuario Ricaurte, 

ya que se definió la importancia de mantenerlos informados sobre los diferentes aspectos de 

la asociación, según Dominick (2000) citado en (Crovi, 2002) “El receptor es el objetivo del 

mensaje, su meta final. Puede ser una sola persona, un grupo, una institución, incluso un 

conjunto grande y anónimo de personas.” (p.7)  
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 En el siguiente nivel del canal se encuentra un recuento de fotografías de algunas 

actividades realizadas en el Club Mutuario Ricaurte.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Ya que es una página informativa lo ideal es exponer su historia, símbolos, fundadores 

e himnos, con esto la identificación y apropiación de la página será óptima, se diseñaron 

elementos de interacción como botones que llevan al usuario a tener una experiencia más 

dinámica, agregando multimedia como vídeos del Himno Mutualista, Himno de Bogotá e 

Himno de la República de Colombia y también fotografías de los fundadores de la asociación. 

Según Crovi:  

 “La multimedia es la información digitalizada que combina texto, gráficos, 

imagen fija y en movimiento, así como sonido. Hace referencia a un sistema 

integrador de las aportaciones de otros medios y con capacidad para 

incorporar en el mismo soporte o con la ayuda de algún equipo periférico la 

escritura, el sonido, gráficos, imágenes fijas, imágenes en movimiento y las 

interrelaciones de los mismos.” (Crovi, 2002, p. 178) 
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Ilustración 9 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Aunque el público objetivo no es un ente externo, se entendió que una necesidad de 

la asociación era exhibir los documentos reglamentarios, que son revisados por instituciones 

reguladoras de las asociaciones mutuarias, por ello se diseño una sección llamada aspectos 

legales donde se encontraran los documentos que les permiten estar al día con estos entes.  

 

Ilustración 10. Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 
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En el siguiente nivel se contextualiza la razón de ser del Club Mutuario Ricaurte, 

plasmando su misión y visión, igualmente se da a conocer los beneficios de sus miembros, con 

un diseño conciso acompañado de imágenes alusivas, pues como cita Crovi (2002) “El 

concepto visual desarrollado para todo el sitio. Contempla selección de fondos, colores, 

tipografías, texturas. Se trata de una propuesta estética.” (p.173) por ello los colores y la 

estructura se construyeron de una manera amigable con el usuario, generando también valor 

en siempre llevar consigo la identidad corporativa.  

Ilustración 11 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 
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Ilustración 12 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Se creo una sección llamada vitrina laboral donde los asociados podrán compartir con 

el público interno sus servicios así dar sentido a su razón social el cuál es darse ayuda mutua. 

 

 

Ilustración 13 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Se desarrollo una galería con un esquema de línea de tiempo, organizándola desde el 

año 1961 a la actualidad, escogiendo los eventos más relevantes en la historia del Club 

Mutuario Ricaurte.  
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Ilustración 14 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Para mantener informados a los asociados, se realizó la sección eventos, donde el 

asociado tendrá la oportunidad de saber sobre las siguientes actividades a desarrollar, estar 

pendiente del cronograma y festejar los cumpleaños de los miembros del Club Mutuario 

Ricaurte.   

 

Ilustración 15 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 
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Se dejó un espacio donde se publicarán los archivos y/o documentos que tienen que 

ver con la sección Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 

Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

 

 

 
Ilustración 16 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

En la parte inferior se encuentra la sección contáctenos, donde encontrara la dirección 

del Club Mutuario Ricaurte y su correo, para más información.  

Ilustración 17 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Para generar interacción en la página y dar un beneficio a los asociados se creó una 

intranet corporativa donde los miembros podrán tener su cuenta personal, en esta podrán 

desarrollar diferentes acciones como: dar a conocer su participación a un evento, buscar y 

seguir a asociados del Club Mutuario Ricaurte, publicar información relevante en su perfil, 
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como también tendrán la oportunidad de entablar conversación en el chat con el asociado 

que requieran. Todo esto con el fin de incrementar el uso de la plataforma y/o canal digital 

mejorando así las comunicaciones de los asociados. Según de Kerckhove (2001) citado en 

(Crovi ,2002) “La interactividad es la relación entre la persona y el entorno digital definido por 

el hardware que conecta a los dos.” (p.182) 

Ilustración 18 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 
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Ilustración 19 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

Ilustración 20 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 

 

Ilustración 21 Página web C.M.R. Fuente: clubmutuarioricaurte.info 
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Conclusión 

 

 Teniendo en cuenta el desarrollo del trabajo de grado, bajo la construcción de las 

herramientas de análisis y el rediseño de la página web, se entendió la importancia de 

identificar el contexto comunicacional en el que se encontraba la asociación, para así actuar 

de acuerdo con sus necesidades generando con ello una estrategia de comunicación que 

ayudará en sus procesos. 

Cabe resaltar, lo indispensable que resulta el trabajo en equipo entre asociación y 

estudiantes, ahondando en aspectos internos y externos que le competen a la organización, 

unificando ideas, priorizando los puntos a intervenir y concretando el direccionamiento de la 

estrategia, para que el canal implementado (página web) y su diseño sea el adecuado, 

cumpliendo las expectativas de la asociación Club Mutuario Ricaurte según De ledo (2012) 

“Las páginas web son hoy en día un medio de comunicación global a las 

necesidades requeridas por las personas que navegan por internet, tener un 

sitio web es la principal herramienta del siglo XXI para la comunicación.” (De 

Ledo, 2012, p. 191) 

Gracias al trabajo desarrollado, se pudo entender los beneficios de generar una 

comunicación asertiva dentro de una organización o una asociación, que aunque parezcan lo 

mismo, tienen diferencias y similitudes, pues cada una maneja componentes que las 

distinguen una de la otra, por lo cual se focalizó la comunicación interna como una visión 

mucho más amplia, de lo que es el contexto de las asociaciones, igualmente que es uno de los 

procesos más complejizados que se manejan y de donde se desprende parte importante de la 
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misma, pero un aspecto necesario e indispensable, entendiendo que la comunicación de una 

asociación depende de su cultura organizacional, objetivos y procesos comunicacionales 

desplegados, y como refiere Marchiori (2011) “la comunicación y la organización pasan a ser 

aspectos indisociables e interdependientes para la construcción y reconstrucción de las 

organizaciones”. (p. 49) 

Se pudo comprobar que la cultura organizativa y la comunicación interna son parte 

fundamental para que una organización se identifique, independientemente de los canales de 

comunicación que se utilicen, teniendo en cuenta que surgen espontánea y paralelamente 

abarcando un mayor campo de acción y ajustándose a las pretensiones que busca la 

organización. Reflejado en lo dicho, por Ongallo (2007) “el uso frecuente de determinadas 

herramientas y estilos de comunicación interna puede repercutir en el modelado de una 

determinada cultura organizativa, relacionándose ambos conceptos”. (p. 112) 

Queda claro, que para que toda organización funcione correctamente se debe dar una 

mirada constante que posibilite la intromisión sobre las relaciones internas, generando una 

visión más amplia del entorno organizacional que se vive y desarrollando de esta manera 

ambientes organizacionales saludables, que no permitan la pérdida de identidad, haciéndose 

necesario que la asociación Club Mutuario Ricaurte, cree un comité de comunicaciones, que 

les permita ajustarse a las realidades y necesidades comunicacionales que surjan con los 

nuevos paradigmas y comportamientos de la comunicación, dando continuidad al proceso 

desarrollado en el presente trabajo con lo que respecta a la página web y demás canales de 

comunicación recomendados. 
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“Las organizaciones son procesos dinámicos por medio de los cuales los 

significados son construidos. Estos significados hacen sentido para las 

personas, permitiendo el desenvolvimiento de relaciones y probablemente la 

construcción de nuevos significados. Es indispensable el desenvolvimiento de 

procesos más interactivos que permitan a las personas explorar sus potenciales 

y desafiarse como seres humanos, la función de la comunicación en este caso 

pasa a ser formadora y no meramente informativa”. (Marchiori, 2011 p. 51) 

Lo anterior, para señalar que se hace indispensable para toda organización, que la 

comunicación interna maneje los procesos comunicacionales adecuados y apropiados a las 

necesidades resultantes de los análisis en comunicación, permitiendo el desenvolvimiento de 

la organización en ese aspecto, creando nuevos procesos, comportamientos y estructuras que 

le ayuden a mantenerse y lograr los objetivos organizacionales. 
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ANEXOS 

Entrevista semiestructurada con la presidente de Club Mutuario Ricaurte Margarita Castro 

Meana y las estudiantes Isis Carrillo y Angie Guzmán. 

Fecha: 13 de febrero 

Hora inicio: 12:00 P.M. A 3:00 P.M.  

Participantes: Margarita Castro Meana – Presidente Club Mutuario Ricaurte 

  Isis Carrillo         – Estudiante Programa Comunicación Social UCC 

  Angie Guzmán        – Estudiante Programa Comunicación Social UCC 

1. ¿En que año se fundo el Club Mutuario Ricaurte? 

Un grupo de amigos se reunía habitualmente para jugar al tejo, en una ocasión uno de ellos 

sufrió un percance y no había dinero para cubrir los gastos, posteriormente el 3 de junio de 

1961 se reunieron en el taller de Carlos Mila, Gustavo Guevara, Marcos Paipilla, Alfonso 

González y Carlos Garzón, allí nació la idea de crear un grupo de ayuda mutua, el Club 

Mutuario Ricaurte. 

2. ¿Actualmente cuantos asociados hacen parte de Club Mutuario Ricaurte? 

En este momento somos 50 asociados, la mutual es conformada por familiares y conocidos, 

por ellos somos un grupo pequeño.  

3. ¿Cuáles son sus canales comunicativos?  

En este momento y derivado a la pandemia hemos tenido que optar por diferentes opciones, 

como la plataforma Meet para reuniones virtuales, creamos un grupo de WhatsApp también 
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para mantenernos comunicados, tenemos un correo corporativo y una página web, pero 

realmente esta no se utiliza desde el año 2018. Si estuviéramos en normalidad nuestro medio 

de comunicación más puntual es la voz a voz. 

4. ¿Cuentan con símbolos y/o una identidad corporativa estructurada?  

Nuestra gran identificación es nuestro escudo este se optó por la forma del escudo inglés, 

angulado, sin divisiones y con la cima prolongada en esquinas horizontales, lleva el nombre 

del club y el año de su fundación, en el centro está el prócer Antonio Ricaurte, en cuyo honor 

se llamó el barrio donde están ubicados y quien figura en la historia como un mártir voluntario 

de la libertad; como un héroe que sacrifico su vida para salvar la de sus compañeros como 

dice en nuestro himno nacional. 

La bandera del Club Mutuario Ricaurte fue diseñada en forma de rectángulo dividido 

diagonalmente en triángulos o cuarteles, la separación en diagonal indica según la vexilología 

triunfo y optimismo; el cuartel superior es de color verde, antiguamente la verde tenía 

connotaciones funerarias, luego paso a evocar esperanza, alegría, crecimiento, renovación, 

libertad, amistad, servicio, respeto, valores promovidos por nuestra institución, el cuartel 

inferior de color oro indica prosperidad, magnanimidad, constancia, templanza, luz intelecto, 

fe y bondad. 

5. ¿Qué aspecto de la comunicación quisieran mejorar? 
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Puntualmente nuestra página web ya que no sabemos darle un uso adecuado, y queremos 

que los asociados la utilicen más y se familiaricen más, además esta también nos ayudará a 

cumplir con los reglamentos que nos rigen subiendo los documentos respectivos cada año.  


