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RESUMEN 

 

A continuación, se presenta un informe detallado relacionado con la intervención de práctica 

social empresarial solidaria, LA COMUNICACIÓN DIGITAL COMO ESTRATEGIA PARA EL 

POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES DEL TERCER SECTOR: FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN SER. La cual 

tuvo como propósito fortalecer la imagen corporativa de la organización, puesto que, mediante su 

visibilización, se amplía el acceso de las personas a una formación integral a la vez que la organización 

podrá acceder a nuevas alianzas dando a conocer su gran labor sociocultural. 

Esta intervención se desarrolló a través de una ruta metodológica, iniciando con una matriz 

documental, que permitió conocer los conceptos teóricos. Posteriormente, se realiza una encuesta de 

enfoque cuantitativo, con el apoyo de una plataforma virtual de la cual emerge la herramienta y el canal 

comunicativo digital pertinente para esta organización.  

Por último, tras el desarrollo teórico y práctico los investigadores de esta propuesta plantean 

como respuesta a la necesidad identificada en la Fundación, el diseño de una estrategia comunicativa 

digital que consiste en la elaboración de un Flyer como instrumento, permitiendo la promoción y 

divulgación del trabajo constante, solidario, responsable e inclusivo que realiza la organización. Como 

recomendación final de esta propuesta, se sugiere la publicación de esta herramienta por medio del 

canal de redes sociales para un mayor alcance e impacto en la comunidad. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Comunicación digital, estrategia de comunicación. 
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ABSTRACT 

 
The following is a detailed report related to the intervention of solidarity social business 

practice, DIGITAL COMMUNICATION AS A STRATEGY FOR THE POSITIONING OF THIRD SECTOR 

ORGANIZATIONS: FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN SER. The purpose of this intervention was to strengthen 

the corporate image of the organization, since, through visibility, people's access to comprehensive 

training is expanded, and at the same time, the organization will be able to access new alliances, making 

known its great sociocultural work. 

This intervention was developed through a methodological route, starting with a documentary 

matrix, which allowed to know the theoretical concepts. Subsequently, a quantitative approach cost is 

made, with the support of a virtual platform from which emerges the tool and the relevant digital 

communication channel for this organization.  

Finally, after the theoretical and practical development, the researchers of this proposal propose 

as a response to the need identified in the Foundation, the design of a digital communication strategy 

consisting of the development of a Flyer as an instrument, allowing the promotion and dissemination of 

the constant, supportive, responsible and inclusive work carried out by the organization. As a final 

recommendation of this proposal, it is suggested the publication of this tool through the social media 

channel for a greater reach and impact on the community. 

 

 

KEYWORDS 

Digital communication, communication strategy. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proceso de investigación surge dentro del marco de la práctica social, empresarial y 

solidaria, como modalidad de grado, según lo dispuesto en el Acuerdo Superior 219 del 2014, de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, para el curso seminario trabajo de grado de 9° semestre del 

programa en comunicación social. 

El propósito de esta práctica social empresarial se realiza con el fin de aportar al fortalecimiento 

de la imagen corporativa de la Fundación Organización Ser, desde el ejercicio académico de 

investigación de la Universidad Cooperativa de Colombia, como líder en el país de formación en 

economía solidaria, indagando a través de marcos metodológicos en referencia al campo de la 

comunicación digital.  

La Fundación Organización Ser,  está encaminada en la constante búsqueda del bienestar 

integral del ser humano y de la comunidad en general dentro de un enfoque  incluyente, biodiverso y 

pluricultural mediante un abordaje a  la prevención de riesgos biopsicosocioculturales, es decir  

pretende fortalecer habilidades y desarrollar destrezas personales y colectivas propias de la  identidad 

cultural especialmente en jóvenes, con la intermediación y relación entre el arte y la cultura como 

estrategia de transformación social con un enfoque empresarial de formación integrando la  

investigación; todo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, el desarrollo de pensamiento 

crítico, la equidad, la solidaridad y la justicia social, mediante el desarrollo de programas, proyectos y 

acciones en gestión artística, cultural, social y comunitaria, contribuyendo a la armonía colectiva. 

Se investigará y abordará específicamente en el área de comunicaciones de la Fundación 

Organización Ser y a partir de allí, se pretende generar y plantear alternativas de mejoramiento continuo 

en el espacio de la comunicativo. La comunicación digital como estrategia para el posicionamiento de la 

Fundación Organización Ser, intenta que la entidad sea conocida, no solo en el ámbito del tercer sector, 

en donde cotidianamente se desenvuelve, sino también en los diversos sectores tanto, públicos como 

privados, generando mayor empoderamiento de su imagen corporativa, en el contexto nacional e 

internacional. 

 La comunicación digital abarca todos los métodos y herramientas utilizados para transmitir un 

mensaje a través de un medio digital, es un proceso está presente en todas las empresas actuales, y que 

es responsable, en gran parte a promover el éxito y posicionamiento de las organizaciones. (Escuela 

Superior de Diseño de Barcelona, 2018, p. 1)
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Según, Corniani (2006, como se citó en Lara, 2016) gracias a los canales de comunicación digital 

por su masificación de información a diferentes audiencias, existe la posibilidad de ser partícipes a través 

de medios públicos y privados que generan menores costos de adquisición en el momento de su 

transmisión, afianzando canales seguros y facilitando mayor interacción con los internautas, (nombre 

que se les atribuye a las personas que utilizan la comunicación digital), más teniendo en cuenta, el uso 

de nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) como lo afirma Scolari (2012), son las 

que revolucionaron la vida humana, extendiendo las maneras de comunicar y difundir información y que 

además, incorporaron alternativas de producción posibilitando la interacción desde cualquier ambiente 

social y empresarial. 

 De esta manera, se busca un amplio posicionamiento de la Fundación Organización Ser, en el 

entorno que se encuentra inserta como lo es el tercer de la economía solidaria o las economías 

transformadoras como se designan actualmente y por qué no fuera del país, según Bresser y Cunill 

(1998, como se citó en Rodríguez, 2005) el tercer sector obedece a la tercera forma de propiedad entre 

la privada y la estatal que no persigue el lucro, pues su función es promover proyectos de acción social o 

defender intereses colectivos de cualquier tipo (asociaciones culturales, deportivas, de consumidores, de 

antiguos alumnos, etc.) 

Es por ello, que las fundaciones independientemente de su enfoque están orientadas bajo la 

premisa de atender y velar por el cumplimiento y defensa de los derechos humanos vulnerados u 

omitidos a algún grupo específico de la población o entorno natural. 

Contextualización 

La organización Ser, surge en el año 2000 como iniciativa empresarial de dos estudiantes de 

Recreación Dirigida y psicología; Patricia Rojas y Mary Smiht Monsalve, con el propósito de brindar 

alternativas para el uso proactivo del tiempo libre, mediante la producción de programas y eventos 

sociales, culturales, comunitarios y ambientales. Aunque Rojas en el transcurso del tiempo desiste de 

trabajar con la Organización por asuntos personales, la psicóloga Smiht por su parte, continua con la 

iniciativa empresarial y pasa a liderar los procesos con varios grupos de jóvenes, hasta posicionar los 

programas de la Organización con el desarrollo de proyectos lúdicos con el Banco de la República, 

Artesanías de Colombia, Maloka, SENA, entre otras entidades públicas y privadas.  

En el crecimiento de la organización se origina la necesidad de cambiar la figura jurídica a 

Fundación, ante los de control de la Alcaldía Mayor de Bogotá y los correspondientes trámites ante la 

DIAN, con el fin de disminución de impuestos que otorga el Estado a esta clase de organizaciones por su 

condición de ONG, también con el propósito de acceder a oportunidades de tipo económico generadas 
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por las instituciones estatales y organizaciones internacionales frente al desarrollo y apoyo a la 

población vulnerable para el 2012, se constituye como Fundación.  

La Fundación Organización Ser, como se le denomina comienza a crecer progresivamente hasta 

contar con tres sedes en la actualidad, estratégicamente ubicadas a nivel nacional. En la ciudad de 

Bogotá, tiene dos sedes, la sede principal de creación y producción artística ubicada en el 

barrio Las Ferias (Localidad Engativá) y su sede de mercadeo social ubicada en el barrio Chicó, (Localidad 

Chapinero), por su parte la tercera sede nombrada “Casa taller museo de exposición de obras” se 

encuentra en la ciudad de Bucaramanga ubicada en el Boulevard barrio San Francisco (Comuna tres). 

Con su cambio de objeto social la Fundación incursiona en la línea artística, cultural y ambiental 

obteniendo una distinción de la Alcaldía de Engativá con el proyecto Juegos y Juguetes Ambientalmente 

Amigables que tiene como fin el diseño y la construcción de instrumentos didácticos a partir de 

materiales reutilizables y subproductos industriales, es un bien secundario obtenido de un 

proceso industrial, cuando dicho procedimiento originalmente se llevó a cabo para fabricar otro 

producto.  

A partir de 2017 bajo la Dirección del Maestro Jorge Torres González; profesional en bellas artes, 

docente de la Universidad Industrial de Santander- (UIS), miembro del comité de curadores Museo de 

Arte Moderno de Bucaramanga (2007-2008), quien actualmente es director cultural y curador de la 

parte artística de la galería en la Fundación Organización Ser, se iniciaron los procesos de proyectos 

sociales y culturales donde el maestro actúa como desarrollador de los mismos en compañía de algunos 

miembros de la organización  donde nacen las ideas que propone la Fundación.   

La línea artística de la organización se fortalece con la invitación a participar en la Bienal 

Internacional de Arte, evento que se da cada dos años y es el escaparate internacional para el arte 

contemporáneo; es la plataforma idónea para consolidarse como artista, es el punto de encuentro entre 

artistas, críticos, curadores, coleccionistas y marchantes de paz. Con lo cual la Bienal en Colombia 

denominada Arte Desde Aquí, como lo indica su nombre artístico asiste a eventos por parte de 

Fundación Organización Ser.  

Igualmente hacen parte como ponentes en la XII Conferencia Científica de la Habana - Cuba en la 

Universidad Superior de las Artes, cuyo fin es contribuir a la potenciación de lo multi, inter y 

transdisciplinar de la cultura, socializando retos y estrategias en la enseñanza de las artes, gestión 

cultural, participación y desarrollo social, políticas públicas culturales, documentos programáticos, praxis 

sociocultural y conservación y restauración del patrimonio cultural.   
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Así mismo, se realiza un acompañamiento en relaciones públicas y apoyo logístico al maestro 

Jorge Torres en su exposición en la XIV Bienal Internacional de la Habana con la obra denominada Banco 

de Semillas, esta se caracteriza por la recolección de una variedad de semillas que son acumuladas en 

ambientes especiales para certificar su mantenimiento por un periodo largo de tiempo. Por la obra 

mencionada se lograron distinciones y algunos reconocimientos de proyectos como: 

 Vecindad Espacio Vital, es una iniciativa que incursiona en la pandemia llegando a la casa de los 

vecinos a través de un kit con propuestas ambientales, artísticas y lúdicas, (Huerta a la Huerta, Vecino ve 

cine y Juego Hogar Dulce Hogar). 

Open Doors, liderado por el Maestro Jorge Torres González y ganador de dos estímulos, uno 

distrital y otro nacional, se constituye en un programa de oferta cultural a la comunidad del sector, de la 

ciudad y del país que fomenta el arte y la cultura mediante exposiciones, conversatorios, circulación, 

investigación, residencias, etc. 

La Bienal Internacional de Arte Desde Aquí, en su V y VI, programa de arte conceptual de alta 

trayectoria, con un impacto nacional e internacional en su edición 2020 llegando a más de 110 artistas y 

20 países, constituyéndose en la primera Bienal de Arte totalmente virtual en el mundo. 

Dichos proyectos galardonados, son programas específicos que solo se llevan a cabo en el 

contexto de la Fundación Organización Ser, donde se encuentran insertas sus sedes a nivel nacional, 

para apoyar a la población vulnerable que no suele tener acceso a procesos de recreación y cultura. 

Así mismo, se han realizado varios programas con organizaciones del sector solidario como:  

cinco versiones del Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas, evento masivo que tiene como 

objetivo principal visibilizar y sensibilizar acerca de la importancia de los cuidados médicos, por parte de 

las familias y el apoyo social a quienes padecen estas enfermedades que se presentan en un grupo 

minoritario de personas  que por diversos factores, ya sean genéticos o situaciones adversas al entorno, 

afectan a uno de cada cinco mil habitantes de la población mundial, limitando a estos pacientes a valerse 

por sí mismos. En estos eventos la Fundación ha brindado espacios lúdicos incluyentes a través de 

talleres creativos, espectáculos en tarima y actos performáticos interactivos, propiciando el grato 

compartir y la integración entre pacientes, cuidadores y familiares.  

Al mismo tiempo, desde lo cultural en las tres versiones del Festival Cuida Natura- Artistas por el 

ambiente, iniciativa artística mediante la cual se pretende concientizar a la juventud sobre el cuidado del 

medio ambiente, la Organización Ser, ha hecho su aporte en la representación del Festival a través de la 

figura jurídica de la Fundación, gestión ante instituciones públicas y privadas, logística general de los 

eventos y en la recepción de la atención para artistas internacionales.  
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Igualmente, con la comunidad de indígenas Nukak Makú del Guaviare se desarrolló un proceso 

de intercambio intercultural de comunicación igualitaria con otros grupos étnicos, donde se les brindó a 

niños y jóvenes de la comunidad indígena capacitaciones en producción sonora y medios audiovisuales. 

Algo semejante a lo ocurrido con la comunidad Nasa del Cauca, con quienes se ha tenido contacto 

permanente desde hace más de 8 años en varias iniciativas juveniles, que apoyan varios procesos de 

etno-educación, expresión creativa, con la realización de talleres y performances en su territorio y en la 

sede de la Fundación, que no solamente impulsan iniciativas de emprendimiento, sino que potencializan 

su cultura.   

También se han establecido alianzas con otras organizaciones del sector solidario como: 

Corporación Bogotana para el Avance de la Razón y el Laicismo, donde la Fundación Ser ha contribuido 

con acciones para el desarrollo del pensamiento crítico frente a falsas creencias generadas por las 

pseudociencias y las religiones, la falta de acceso al conocimiento y a la ciencia; a través de talleres, 

conferencias y denuncias. De igual manera, se ha trabajado con la Fundación Futuro de Colombia, 

dedicada a la protección del adulto mayor, allí se ha vincula a programas de acondicionamiento físico, 

danza y alternativas para el tiempo libre y actividades ambientales. Con la Fundación Ayúdanos a 

Respirar, la Organización ha encaminado acciones de gestión y acompañamiento para la protección de 

pacientes y cuidadores de enfermedades huérfanas buscando su visibilización ante la sociedad y su 

inclusión social.  

Con la Fundación Violeta,  dedicada al desarrollo de acciones encaminadas a la prevención, 

protección y defensa de los derechos de la mujer y la erradicación de este tipo de violencia, se trabaja 

como aliado por medio del arte y la lúdica, fomentando jornadas con talleres, presentación de 

performances, flashmob entre otros.  Igualmente, con la Corporación Araxa, la Fundación Organización 

Ser, incrementa sus recursos humanos y profesionales para las intervenciones sociales a través del arte y 

la cultura con la niñez y juventud, para construir alternativas del uso adecuado del tiempo libre en el 

desarrollo de destrezas y habilidades cognitivas. Todo esto con el objetivo común de aportar en el 

progreso social de las poblaciones en situación de vulnerabilidad en el país. 

Planteamiento del problema 

 Partiendo de los espacios de encuentro en la sede de creación, producción y exhibición artística 

de la Fundación Organización Ser y tras indagar los documentos suministrados por la organización, se 

pretende realizar la exploración de herramientas y canales digitales, para percibir la importancia y 

optimización en el manejo de la comunicación digital que se implementa, ya que ésta facilita el proceso 
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de comunicación y  el manejo de la información, es necesario emplear esta herramienta a nivel 

empresarial, para a medir los resultados de los objetivos que se tengan. 

Además, sirve para sistematizar información de las actividades y acciones desarrolladas en la 

Fundación, inferidas por la necesidad que manifiesta su directora frente a una mayor visibilidad 

mediática, objetiva y veraz de su misionalidad, que contribuya en aumentar su posicionamiento en el 

medio en que se desenvuelve, su reconocimiento, su cobertura y expansión. Obviamente es claro que 

los factores que no hacen posible la comunicación digital eficiente en esta organización son por el 

desconocimiento del manejo de tecnologías de la información y la comunicación, el equipo humano 

idóneo y el escaso presupuesto para este fin. 

Sin una comunicación digital óptima, que se ajuste a los presupuestos de la Fundación es menos 

posible y eficiente lograr los fines de cubrimiento de la organización, teniendo en cuenta que esta clase 

de comunicación facilita articulación de los públicos objetivos internos y externos de la Fundación para 

este caso como lo son sus colaboradores directos: voluntariados, profesionales, practicantes, entidades 

públicas, beneficiarios y demás actores sociales, relacionados con las acciones de la organización.     

Algunas fundaciones sin ser totalmente conscientes de esta ventaja comunicativa han 

implementado canales de comunicación que, aunque tienen información coherente y 

formas de vinculación con sus programas, no contemplan un modo sistemático 

eficiente, acorde a cada organización y a los fines que logra, mejorando control de los 

usuarios que se están vinculando con la entidad. (Lara, 2016, p. 11) 

Es importante manifestar que, mediante canales comunicativos digitales como redes sociales, 

correo electrónico y pagina web, se han dado a conocer de forma irregular los programas, actividades, 

reconocimientos y logros obtenidos durante la trayectoria de la Fundación. Sin embargo, las acciones 

encaminadas a esta labor han sido insuficientes por la falta de la creación de contenidos profesionales, 

con herramientas comunicativas digitales como un Brochure, infografía, podcast, storytelling, flyer entre 

otros que sean apropiados y con una periodicidad activa, que causen en los públicos objetivos 

recordación. 

Dentro de los procesos comunicativos para el posicionamiento de la organización, se prevé 

necesario realizar estrategias que incluyan piezas comunicativas físicas y virtuales contribuyan en la 

divulgación y promoción de la oferta sociocultural que, además, demuestre su capacidad para formular y 

desarrollar proyectos dentro de la dimensión que se basa su experiencia en los diferentes espacios de 

interacción que manejan para dar cumplimiento a objetivos estratégicos y metas propuestas. 
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Con relación al propósito de aumentar la popularidad de la Fundación en sus públicos objetivos, 

se tiene como fin fortalecer progresivamente el posicionamiento de la imagen corporativa, superando 

las expectativas que se tienen actualmente, para esto se pretende hacerlo a través de la comunicación 

digital, no solo con la Fundación Ser, sino con las organizaciones del tercer sector.  

Por tal motivo, se considera necesario implementar herramientas y canales comunicativos 

digitales que aporten a la difusión de los logros y la oferta de los servicios de la Organización, 

convirtiéndose en el principal insumo para el crecimiento del reconocimiento cultural y artística, como 

para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la organización como parte de su labor social.  

Necesidad 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se puede inferir la importancia de presentar una 

estrategia de comunicación digital, concebida desde las necesidades comunicativas de la Fundación 

Organización Ser que, al potencializar sus recursos en este campo le permita fortalecer la imagen 

corporativa.  

Razón que deriva la necesidad de definir una herramienta y un canal comunicativo digital 

eficiente que divulgue la información de los procesos socioculturales y administrativos contemplando los 

logros, aciertos y resultados positivos obtenidos por la institución, al mismo tiempo las dificultades y 

desaciertos que se coloquen a disposición de las organizaciones del sector en donde se halla inmersa, 

como también al contexto público y privado para ser consultada ampliamente, con ello aumentaría su 

posicionamiento, visualización y fortalecimiento de la imagen corporativa. 

De esta forma, una estrategia comunicativa digital permitirá favorecer a la visibilización de la 

organización, sus programas, proyectos, reconocimientos, actores sociales involucrados tanto internos 

como externos en sus procesos administrativos y culturales, que contribuyan la socialización de sus 

acciones al tiempo de replantear los ajustes necesarios desde las dinámica propias de la Fundación, todo 

esto a través de los mecanismos que la comunicación digital otorga para lograr el fortalecimiento y 

recordación de la imagen corporativa de la organización a corto, mediano y largo plazo. 

Justificación  

Teniendo en cuenta la trascendencia social de las organizaciones del tercer sector en su 

generación de condiciones promotoras al crecimiento y desarrollo sociocultural que aportan de manera  

singular al logro de los objetivos del milenio, además, es fundamental propulsar herramientas 

comunicativas y canales de la comunicación digital que promuevan y potencien en la participación social 

de este tipo de organizaciones con el fin de generar su escalamiento paulatino, pero seguro que 

fortalezca la imagen corporativa de las organizaciones del tercer sector entre ellas la Fundación Ser. 
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Con el propósito de contribuir en el posicionamiento de la Fundación Organización Ser, se realiza 

una estrategia de comunicación digital a través de la práctica social empresarial que contribuya en el 

desarrollo del campo de la comunicación. Según Massoni (2017, como se citó en Urdaniz, 2019) “La 

comunicación como encuentro de saberes y construcción en la diversidad, enfatiza la 

multidisciplinariedad que amerita la planificación, reconociendo las estrategias comunicacionales como 

dispositivos de enunciación en movimiento observando matrices socioculturales en el tiempo que guían 

las acciones” (p. 68). 

Por su parte, la comunicación digital abarca métodos y herramientas utilizados como flyer, 

poster, infografías, etc; para transmitir un mensaje con sentido a través de un canal digital que puede 

ser: redes sociales, páginas web, correo electrónico, entre otros, teniendo en cuenta los procesos 

actuales en los que se encuentra presente todas las empresas, siendo responsable en gran parte de 

promover el éxito y posicionamiento de las organizaciones. (Escuela Superior de Diseño de Barcelona, 

2018, p. 1) 

De tal forma las herramientas digitales hacen parte de esta misma y son todos aquellos software 

o programas intangibles que se encuentran en las computadoras o dispositivos, donde le damos uso y 

realizamos todo tipo de actividades. La principal ventaja que tiene el manejo de estas herramientas es 

que pueden ayudar a las personas a interactuar con la tecnología de hoy en día mediante un canal de 

comunicación. (Sánchez y Corral, 2014, p. 2) 

Según la Enciclopedia colaborativa en red del gobierno de Cuba (EcuRed) 2018, “La 

comunicación digital es el medio de transmisión por el que viajan las señales portadoras de la 

información que pretenden intercambiar emisor y receptor. Es frecuente referenciarlo también como 

canal de datos” (p. 1). 

En la compleja labor de la gestión social, dada por diversos factores como la gestión de recursos, 

la carencia de conocimientos específicos sobre herramientas pertinentes de acuerdo con cada caso y 

especialmente los insuficientes medios económicos, dejan en un segundo plano la implementación de 

acciones comunicativas planificadas, organizadas y de continuidad que mantengan la reputación de las 

organizaciones y sus acciones socioculturales que favorezcan la gestión de recursos y proyectos. 

 El alto nivel de importancia de una organización sin ánimo de lucro en la sociedad como 

cogestora de procesos de acompañamiento y oportunidades de crecimiento y potencialización de las 

habilidades de todos los seres humanos, impulsa la participación y la autogestión, con los aportes en el 

mejoramiento de la calidad de vida en las personas y las comunidades, haciendo imprescindible el 

compromiso en estos procesos de transformación social a través de la comunicación.  
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Es fundamental acudir al sentido social de la comunicación en general y en especial desde la perspectiva 

de cooperación que enfatiza la Universidad cooperativa de Colombia desde el ámbito solidario. 

 

RUTA METODOLÓGICA  

Para la intervención social en la Fundación Organización Ser, se deben cumplir con los objetivos 

planteados que conllevan al fortalecimiento de la imagen corporativa en la Fundación. Esta acción dará 

paso a los resultados alcanzados a través de la práctica social como modalidad de grado, de acuerdo con 

los permisos y labores adquiridas de mutuo acuerdo con la Organización, a fin de establecer un diseño 

de estrategia comunicativa digital implementada con el apoyo de instrumentos de recolección de 

información que articule a través de una matriz documental donde se habla de todo lo relacionado con 

comunicación digital.  

Se realiza una encuesta para tener en cuenta cuál es la herramienta y el canal comunicativo más 

pertinente a emplear en el diseño de la estrategia comunicativa digital. Además, se evidencia en ella el 

método de investigación acción desarrollado para la intervención sobre los conceptos manejados y 

suministrados en el anterior instrumento (matriz documental).  

Alcance de la intervención  

Para la práctica social propuesta se enfoca en etapas como lo son la recopilación de información 

científica, información derivada de técnicas de investigación en donde se obtendrán unos datos 

específicos que darán resultados claros que posibilitan el diseño de una estrategia comunicativa digital.  

Esta intervención tiene enfoque cualitativo con el cual se busca obtener descripciones detalladas 

de la investigación, interactuando con los participantes y con los datos, busca respuestas a preguntas 

que se centran en la experiencia social, por lo tanto, se proporciona un análisis de la información 

recogida acerca de la Fundación Organización Ser, además, se utiliza la metodología de investigación-

acción, aplicada a estudios sobre realidades humanas. Este tipo de investigación implica hacer una 

inmersión en el contexto donde lleva acabo la acción social, con la participación de los grupos 

involucrados, identificando la problemática del estudio y generar una solución comunicativa en este caso 

para la Fundación.  

Según McKernan (1996, como se citó en Diaz, 2013) “considera que la investigación- acción la 

llevan a cabo los profesionales en ejercicio tratando de mejorar su comprensión de los acontecimientos, 

las situaciones y los problemas para aumentar la efectividad de la práctica” (p. 31). 
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Objetivos 
 

Objetivo General 
                 Fortalecer la imagen corporativa de la Fundación Organización Ser, a través de una estrategia  

comunicativa digital.  

Objetivos Específicos  

 Realizar una matriz documental sobre herramientas y canales comunicativas digitales, para el 

posicionamiento de la Fundación Organización Ser.  

 Determinar la herramienta y el canal comunicativo digital pertinente para el desarrollo del 

posicionamiento de la Organización Ser.  

 Diseñar una estrategia comunicativa digital para el posicionamiento de la organización Ser. 

 

Como primer momento se quiere realizar una matriz documental donde se plasmarán datos 

sobre la comunicación digital, herramientas y canales que la conforman. 

En el segundo momento se debe implementar una encuesta para la obtención de información 

específica sobre cuál es la herramienta y el canal comunicativo más pertinente, con el fin de desarrollar 

la estrategia de comunicación digital que permita el fortalecimiento de la imagen corporativa en la 

organización.  

Por último, en el momento tres se busca llevar a cabo el diseño de una estrategia comunicativa 

digital para fortalecer el posicionamiento de la Organización Ser, con la presentación de un producto. 

 
Plan operativo 

Desde comienzos del primer semestre del año 2021, los estudiantes comenzaron la intervención 

dentro de la Fundación Organización Ser. Se inició recopilando información relevante para conocer la 

historia de la organización. Indagando sus características, se observó todo lo que repercute el ejercicio 

de una contextualización en relación con la comunicación digital, sus herramientas y los canales 

comunicativos digitales que la conforman. De esta manera se determinó la necesidad principal de la 

organización que es fortalecer su imagen corporativa, lo cual le permitirá distinguirse y tener un mayor 

reconocimiento en el sector público, privado y solidario. 
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Tabla 1.  

Plan operativo 

Fases Actividad Recursos Producto Semanas 

Fase 1: Matriz 
documental 

Análisis 
documental 

  
  
  

Dispositivo 
móvil con 
acceso a 
internet, bases 
de datos 
académicas, 
biblioteca 
digital y 
programa  
Microsoft 
Word. 

Matriz  1    2    3    4    5   6   7    8 
  

                       x 

Fase 2: Ejecución de 
encuesta   

Elaboración de 
la técnica de 
investigación 
(encuesta) 
como 
instrumento 

Computador o 
dispositivo 
móvil con 
acceso a 
internet, 
herramienta 
Google Forms y 
aplicación 
WhatsApp. 

Encuesta 
 

1    2    3    4    5   6   7    8 
                               x 

Fase 3: Diseño de la 
estrategia comunicativa 
digital 

Desarrollo de 
estrategia 
comunicativa 
digital 

Computador 
con acceso a 
internet, al   
programa  
Microsoft  
PowerPoint y 
herramienta 
Microsoft 
Teams. 

Estrategia 
comunicativa 
digital 

1    2    3    4    5   6   7    8 
                                 x 

  Fuente. Elaboración propia. 

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN 

A continuación, se desglosarán e identificarán las diferentes fases que se han venido 

desarrollando en la práctica social en la Organización Fundación Ser, teniendo en cuenta la recopilación 

de información que ha sido recogida para la intervención. Del mismo modo, se pudo establecer en el 

primer semestre del 2021 las fases y actividades necesarias que permitirán el cumplimiento del diseño 

de la estrategia comunicativa digital, para fortalecer el posicionamiento de la Fundación Organización 

Ser. 



19 

 

Fase 1: Matriz documental 

Se realiza con el propósito de recoger la mayor cantidad de información necesaria y todo lo 

relacionado con el tema de la comunicación digital, sus herramientas y canales de comunicación digital, 

para ser tenida en cuenta en la implementación de la encuesta y posteriormente el diseño de la 

estrategia comunicativa digital para el fortalecimiento de la imagen corporativa de la organización Ser. 

En esta medida, se ejecutaron las siguientes actividades con las cuales se dio origen al presente proceso 

de intervención. 

Actividad 1.1 Análisis documental 

Por medio de una matriz documental se hace un proceso inicial de extracción de información 

que sea de suma importancia. Según Páez (2013) “Este tipo de objeto permite representar en forma 

ordenada y conveniente variada información con el fin de facilitar su lectura” (p. 7). 

Tabla 2.  
Ficha técnica matriz documental 

Nombre de la actividad Matriz documental 

Objetivo Indagar y extraer información relevante de la 
comunicación digital con sus herramientas y 
canales. 

Recursos  Dispositivo móvil con acceso a internet, bases 
de datos académicas y programa Microsoft 
Word 

Participantes Andrés Leal y John Cruz 
Referente (Páez, 2013) 
Procedimiento Se hizo una indagación mediante la información 

recogida sobre las diferentes posturas de 
diversos autores que por su bagaje, han tenido 
experiencia en la comunicación digital a lo largo 
de procesos investigativos, emitiendo el criterio 
más apropiado para la ejecución de la encuesta. 

Fuente. Elaboración propia.   

Desarrollo: Mediante el concepto de matriz documental que hace Páez (2013), se pudo construir 

dicho esquema relacionando términos alusivos a la comunicación digital, herramientas y canales 

digitales, consultando las temáticas nombradas a través de autores en bases de datos académicas, 

repositorios y libros encontrados en Google Académico, revistas académicas como Scielo, diccionarios 

online, páginas web, enciclopedias, dando resultado a la búsqueda que aborda diversas herramientas y 

canales comunicativos digitales existentes. Para detallar la matriz es necesario revisar los términos 

correspondientes (ver Anexo A).  
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Logros y dificultades: Se presentó en la matriz la información obtenida de la temática para dar a 

conocer las herramientas y los canales propuestos en el diseño de la estrategia llevada a cabo en la 

Fundación, donde se investigó la importancia de la comunicación digital y se dedujo en función de su 

desarrollo herramientas y canales comunicativos digitales pertinentes a las metas y objetivos de la 

organización. Un inconveniente evidenciado en esta actividad fue información no científica, ya que no se 

encuentran muchos estudios investigativos que den cuenta de la problemática que surge en el tema de 

herramientas y canales comunicativos.   

Fase 2: Ejecución de encuesta       

Se realiza con el fin de analizar y conocer las opiniones del público interno, que tenga mayor 

trayectoria en relación con la Fundación, sobre las herramientas y canales de comunicación digital más 

pertinentes para implementar en el diseño de la estrategia comunicativa dentro de la Fundación 

Organización Ser. 

Actividad 2.1 Elaboración de la técnica de investigación encuesta (instrumento)  

La encuesta es definida Según Casas, Repullo y Donado (2003) como una técnica utiliza un 

conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una 

serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características (p. 2). 

Tabla 3.  
Ficha técnica encuesta 

Nombre de la actividad Encuesta 

Objetivo Obtener la información relevante a través del 
público objetivo interno, que tenga mayor 
trayectoria en relación con la Fundación, para 
conocer su opinión sobre las herramientas y 
canales de la comunicación digital. 

Recursos Dispositivo móvil con acceso a internet, 
herramienta Google Forms y correo electrónico  

Participantes Andrés Leal y John Cruz 
Referente Casas, Repullo y Donado (2003) 
Procedimiento Se elaboró el instrumento de investigación a 

través del cuestionario, para la encuesta de 
acuerdo con la información que evidencia la 
matriz documental, para el abordaje de la 
misma con relación al público objetivo 
específico que determinó la organización. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Desarrollo: Conforme a la caracterización de la población expresada por los directivos de la 

organización, se reconocen 25 personas que obedecen a su público interno y mediante el concepto de 

encuesta que señala Casas, Repullo y Donado (2003), se pudo construir dicho instrumento a través de un 

formulario metódico online de Google Forms que contó con 12 preguntas, teniendo en cuenta la matriz 

documental para que tuviera una relación intrínseca con lo que son las herramientas y los canales 

digitales. Se creó un enlace para que las personas pudieran contestarla, dando plazo de 3 días para su 

diligenciamiento. 

Allí se pudo evidenciar que sólo 20 miembros respondieron el cuestionario. Del análisis se 

observa que 17 residen en la ciudad de Bogotá y 3 de ellos en Bucaramanga. También se determinó con 

un 35% que la mayor parte de los encuestados se encuentran en un rango de edad entre los 31 a 50 

años, donde un 65% pertenecen al sexo femenino. Además, se demostró que el 45% cuenta con un nivel 

académico profesional, un 80% vive en estrato socioeconómico 3, ninguna persona se ve representada 

por algún grupo étnico y por el contrario su procedencia en un 90% es urbana. Para detallar la encuesta 

es necesario revisar el cuestionario suministrado (ver Anexo B).  

A continuación, se presentan las gráficas de las preguntas 8-9-10-11-12, en donde se puede 

apreciar la opinión del público objetivo con respecto a la comunicación digital, así mismo se analizan los 

resultados obtenidos: 

 
8- ¿Cree usted que la comunicación digital en la Fundación Organización Ser, debe tener mayor  

campo de acción? 

Ilustración 1.  

Comunicación digital en la Fundación Organización Ser 

 

Teniendo en cuenta las opiniones del público objetivo interno se determina en un 90% que la 

comunicación digital en la Fundación Organización Ser debe tener mayor campo de acción, para el 

proceso de fortalecimiento de la imagen corporativa con relación a lo que sugiere la Escuela Superior de 
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Diseño de Barcelona (2018), en donde se especifica que los métodos y herramientas utilizados deben ser 

concretas, específicas y propias del mensaje a divulgar dependiendo del canal digital. 

 
9- ¿Estaría de acuerdo con implementar herramientas de Comunicación Digital, para que los públicos 

objetivos internos y externos de la Fundación Ser divulguen el desarrollo de las actividades propuestas, 

los servicios ofrecidos y los logros que obtienen fruto del desempeño que implementa la organización en 

el sector social, alcanzando de esta manera, fortalecer su imagen corporativa? 

Ilustración 2.  

Implementación de herramientas comunicativas digitales 

 
Con relación a implementar herramientas de comunicación digital los encuestados están de 

acuerdo en un 100% fortalecer la imagen corporativa de la Fundación, de acuerdo con lo que sugiere 

Sánchez y Corral (2014), las herramientas digitales tienen como ventaja ayudar a la interacción con la 

tecnología de hoy en día.  

 

10- ¿Cuál de estas herramientas comunicativas digitales considera pertinente para fortalecer la imagen 

corporativa de la Fundación Organización Ser, de acuerdo con sus metas y objetivos estratégicos? 

Ilustración 3.  

Herramienta digital de preferencia 

 
Teniendo en cuenta las herramientas digitales expuestas en la encuesta, el público interno de la 

organización prefiere el flyer con un 15% con relación a lo que sugiere Fernández y Ruiz (2009), este 
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volante es un medio de comunicación publicitaria práctica, de la cual disponen la mayoría de las 

empresas para promocionar sus productos o servicios. 

 
11- ¿Cuál de los siguientes canales comunicativos digitales le gustaría más para llevar a cabo alguna de 

las herramientas (anteriormente mencionadas), y que contribuya en la elaboración de un diseño de 

estrategia comunicativa digital a la Fundación Organización Ser?  

Ilustración 4. 

Canal comunicativo digital de preferencia 

 
Los resultados arrojados en la encuesta evidencian que integrantes de la Fundación 

Organización Ser, prefieren con un 75% las redes sociales como canal comunicativo digital, de acuerdo 

con lo que sugiere Boyd y Ellison (2007), estas permiten a los usuarios construir un perfil público 

articulando relación con otros individuos compartiendo una conexión e interacción. 

 

12- ¿Por qué cree que sería importante una estrategia de comunicación digital en la Fundación 

Organización Ser? 

Ilustración 5. 

Importancia de la estrategia comunicativa digital 

 
A través de la explicación en la gráfica y mediante las opiniones de las personas encuestadas, el 

95 % están de acuerdo que, para el fortalecimiento de la imagen corporativa, es necesaria una estrategia 

comunicativa digital con relación a lo que sugiere (Berracoli 1998, como se citó en Arellano, 2008) donde 
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especifica que es una serie de elecciones la cual permite ubicar los momentos y los espacios 

convenientes para implementar un estilo comunicativo y un sello personal de la organización.   

 
Logros y dificultades: Se contactó por direccionamiento de la representante legal a las personas 

que hacen parte de público interno de la organización, la cual está conformada por 25 miembros que se 

invitaron para la ejecución de la encuesta con el propósito de: Determinar la herramienta y el canal 

comunicativo digital pertinente para el posicionamiento de la Fundación Ser. Sin embargo, del número 

de personas mencionadas 20 diligenciaron el instrumento, quizás los 5 restantes, no participaron debido 

a las problemáticas de orden público que atraviesa el país en este momento, (movilizaciones del paro); 

adicionalmente, se tuvo inconvenientes en el periodo de tiempo que ocasionó la aprobación de la 

encuesta, por parte de la Fundación.  

Fase 3 Diseño de la estrategia comunicativa digital 

En esta última fase se presentará de manera puntual el diseño de la estrategia comunicativa 

digital, con los resultados obtenidos de la implementación de la encuesta con el público interno de la 

Organización Ser, consolidando dicha información para el diseño de la estrategia comunicativa 

mencionado anteriormente, para fortalecer la imagen corporativa de la entidad y ampliar su 

posicionamiento.  

Actividad 3.1 Desarrollo de estrategia comunicativa digital 

Luego de hacer un análisis sobre los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en la 

Fundación Ser, se puede concluir que para los miembros de la organización la herramienta digital es el 

flyer y el canal comunicativo son las redes sociales, teniendo en cuenta que la Fundación maneja canales 

digitales como: Facebook e Instagram, los cuales estarán al servicio como medio de difusión en dicha 

estrategia. Por consiguiente, se procede al diseño de la estrategia comunicativa para el posicionamiento 

de la Fundación Organización Ser. Según Berracoli (1998, como se citó en Arellano, 2008) la estrategia de 

comunicación digital es una serie de elecciones que permiten ubicar los momentos y los espacios más 

convenientes, para implementar un estilo comunicativo, un sello personal de la organización, que 

deberán respetar en la ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales como humanos (p. 4). 
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Tabla 4. 

Ficha técnica diseño de estrategia comunicativa digital 
Nombre de la actividad Diseño estrategia comunicativa digital 

Objetivo Diseñar la estrategia comunicativa digital para la 
Organización Ser. 

Recursos Dispositivo móvil con acceso a internet, al   
programa Microsoft PowerPoint y herramienta 
Microsoft Teams. 

Participantes Andrés Leal y John Cruz 
Referente (Berracoli, 1998, como se citó en Arellano, 2008) 
Procedimiento Se llevará a cabo el desarrollo del diseño de la 

estrategia comunicativa digital. 
 Fuente. Elaboración propia. 

 

Desarrollo: Con base al proceso de indagación con la matriz documental hasta la ejecución de la 

encuesta donde los resultados obtenidos se evidencian el flyer y las redes sociales son las herramienta y 

el canal comunicativo digital, serán la base principal de información para el diseño de la estrategia 

comunicativa que según (Berracoli, 1998, como se citó en Arellano, 2008), abarca los elementos 

relevantes que conforman su ejecución: (análisis situacional, objetivos, audiencia, estrategias 

comunicativas, mensajes, canales, calendario, presupuesto, medición), buscando datos a través de 

agencias de publicidad, consultoras de marketing y áreas de negocios publicitarios en las aplicaciones de 

Facebook e Instagram.  

 

DISEÑO ESTRATEGIA COMUNICATIVA DIGITAL FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN SER 

Análisis situacional  

Fundación Organización Ser, es una organización encaminada en la constante búsqueda del 

bienestar integral del ser humano y de la comunidad en general dentro de un enfoque incluyente, 

biodiverso y pluricultural mediante un abordaje a la prevención de riesgos biopsicosocioculturales, es 

decir  pretende fortalecer habilidades y desarrollar destrezas personales y colectivas propias de la  

identidad cultural especialmente en jóvenes, con la intermediación y relación entre el arte y la cultura 

como estrategia de transformación social con un enfoque empresarial de formación en donde se integra 

la  integrando investigación. A pesar de la coyuntura mundial que se vive frente al covid 19, la Fundación 

ha tenido la fortuna de continuar sus proyectos a lo largo de esta pandemia, perteneciendo al grupo de 

Fundaciones que hasta el momento no se han visto obligados a cerrar sus puertas, por el contrario, han 

persistido adaptándose a esta situación.  
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Es importante manifestar que, mediante canales comunicativos digitales como redes sociales, 

correo electrónico y pagina web, se han dado a conocer de forma irregular los programas, actividades, 

reconocimientos y logros obtenidos durante la trayectoria de la Fundación.  

Sin embargo, las acciones encaminadas a esta labor han sido insuficientes por la falta de 

creación de contenidos profesionales, con herramientas comunicativas digitales como: Brochure, 

infografía, podcast, storytelling, flyer, entre otros, que sean apropiados y con periodicidad, causando en 

el su público recordación en cuanto a sus programas y labores sociales. 

Dentro de los procesos comunicativos digitales para el fortalecimiento y posicionamiento de la 

organización, es necesario realizar estrategias a través de piezas virtuales que contribuyan a la 

divulgación y promoción de la oferta sociocultural y que, además, demuestre su capacidad para formular 

y desarrollar proyectos dentro de la dimensión basado en su experiencia con los diferentes espacios de 

interacción que se manejan para dar cumplimiento a objetivos estratégicos y metas propuestas. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Fortalecer la imagen corporativa de la Fundación Organización Ser, a través de una estrategia 

comunicativa digital.  

Objetivos específicos  

 Diseñar una estrategia comunicativa digital para el posicionamiento de la organización Ser. 

 Medir el alcance del posicionamiento que ha logrado la organización para la divulgación de sus 

contenidos. 

Audiencia: (Público interno y externo) 

 Miembros 

 Directivos legales 

 Líderes de la organización 

 Voluntarios  

 Aliados  

 Proveedores 

 Público externo en general 

Se pretende llegar a todos aquellos individuos que hacen parte de los públicos internos de la 

organización a través de la herramienta comunicativa seleccionada, para la realización del flyer con 

relación al diseño y la difusión. Al mismo tiempo, se quiere llegar a personas externas dando a conocer el 
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producto digital que cuenta con un mensaje de información y participación por parte de la Fundación 

para la sociedad, esto apoyará el proceso de fortalecimiento, posicionamiento y visibilización de la 

organización. 

Estrategias comunicativas  

 Lograr mediante la estructura del flyer componentes que contribuyan al fortalecimiento y 

posicionamiento de la imagen corporativa, resaltando las acciones sociales que realiza la 

Fundación Organización Ser, a través de la comunicación digital para destacarse en el sector que 

se desenvuelve, además del público y privado. 

 Capacitar al equipo de trabajo para fortalecer las competencias en el campo de la comunicación 

digital. 

 Promocionar a través de las redes sociales (Facebook e Instagram) las acciones de la Fundación 

Ser. 

 Generar convenios con entidades públicas y privadas mediante redes sociales, (Facebook e 

Instagram). 

 Crear campañas de marketing digital acerca de exposiciones realizadas en la Fundación. 

Mensajes 

Para comprender de una mejor manera estructura de los mensajes a desarrollar, se dividirán en 

los siguientes elementos: 

Mensaje básico: Generar en el público interno más sentido de pertenencia por la Fundación, 

para involucrar a los miembros a que participen en los diferentes procesos prácticos intervenidos por la 

organización fuera de sus espacios locativos.  

Mensaje clave: Visibilizar la imagen corporativa en su público externo para reflejar la 

personalidad de la organización, ya que ayuda a crear vínculos de confianza e influencia sobre el sector 

en que se desenvuelve.  

“VI Bienal Internacional de Arte Desde Aquí”: Este será el nombre de la campaña para las 

reuniones de participación que se llevarán a cabo a través de los canales comunicativos digitales.  

Canales 

Es necesario contar con un perfil personal o de empresa activo y vigente en las redes sociales 

como: Facebook e Instagram.  
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Calendario  

Anuncios de Facebook: Es recomendable publicar diariamente para incrementar la posibilidad de 

llegar a una audiencia mayor, siempre será de gran importancia provocar conversaciones y despertar el 

interés de los seguidores, ya que esto genera interacción, la cual es la clave para el éxito de las 

publicaciones llevadas a cabo. 

Al pagar el servicio de los Ads (foto, videos, historias, presentación y secuencia) 

automáticamente la red social publica el contenido. 

Anuncios de Instagram: Lo mínimo es publicar cinco veces por semana, sin embargo, lo 

recomendable es publicar dos veces por día.  

Al pagar el servicio de los Ads (foto, videos, historias, presentación y secuencia) 

automáticamente la red social publica el contenido. 

 
Presupuesto 

Tabla 5.  

Presupuesto de Facebook 

Servicios Ads (Facebook)  Costo  

Foto  5 USD aprox 20.000 COP 
Vídeo  5 USD aprox 20.000 COP 
Historias  5 USD aprox 20.000 COP 
Secuencia 5 USD aprox 20.000 COP 
Presentación 5 USD aprox 20.000 COP 

Fuente. Elaboración propia.  
 

Cabe aclarar que los precios mencionados son los que Facebook maneja como mínimo para su 

inversión. Sin embargo, los valores varían según el alcance estimado de acuerdo con la periodicidad que 

decida el inversionista. 

Tabla 6.  

Presupuesto Instagram  

Servicios Ads (Instagram)  Costo  

Foto  2,5 USD aprox 9.500 COP 
Video  2,5 USD aprox 9.500 COP 
Historias  2,5 USD aprox 9.500 COP 
Secuencia 2,5 USD aprox 9.500 COP 
Presentación 2,5 USD aprox 9.500 COP 

Fuente. Elaboración propia. 
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Cabe aclarar que los precios mencionados son los que Instagram maneja como mínimo para su 

inversión. Sin embargo, los valores varían según el alcance estimado de acuerdo con la periodicidad que 

decida el inversionista. 

Medición  

Existen 3 métricas fundamentales en Facebook e Instagram para medir el impacto y el alcance 

de la publicidad, las cuales son: 

CTR (porcentaje de clics en el enlace): Porcentaje de veces que las personas vieron el anuncio e 

hicieron clic en el anuncio, además, mide la relevancia que tienen los anuncios para la audiencia a la que 

se está llegando. 

CPM (costo promedio por mil impresiones): Es lo que cobra la plataforma publicitaria por cada 

mil impresiones de los anuncios, en otras palabras, por mostrar los anuncios mil veces a los usuarios, 

adicionalmente mide la segmentación. 

CPC (costo por clic en el enlace): Costo promedio por cada clic en el enlace, ayuda a entender 

cuanto se está pagando por cada clic generado de las campañas hacia el sitio web, también logra 

optimizar y maximizar los resultados de la inversión en publicidad digital. 

Producto 

Ilustración 6. 

Diseño de flyer 

 
                                                     Fuente. Elaboración propia. 
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La imagen que se observa en el diseño propuesto es de un modelo flyer elaborado para la 

Fundación Organización Ser, respecto al último programa que han venido exponiendo “VI Bienal 

Internacional de Arte Desde Aquí”, representando con claridad la pieza grafica de esta herramienta 

digital, por si se intensifica este tipo de formatos comunicativos. 

Logros y dificultades: Se adaptó a las necesidades de la Fundación, los servicios que ofrece las 

redes sociales (Facebook e Instagram), para ejecutar el flyer como diseño de la estrategia en 

comunicación digital. Sin embargo, el defecto más notorio fue encontrar información explicita sobre el 

costo de los anuncios publicitarios en estas plataformas.  

 
Expectativas de mejora 

Es indispensable tener en cuenta las sugerencias que emanan la indagación durante la 

intervención para fortalecer su imagen corporativa e incursionar en el contexto de los medios de 

interacción social que en la actualidad pueden facilitar este propósito.  

Se pretende que con esta intervención la Fundación Organización Ser, amplíe su visibilización 

potencializando su enfoque sociocultural e incorporándose poco a poco a la influenciar fuertemente el 

sector al que pertenece la Organización y lograr inferir a través de herramientas y canales de la 

comunicación digital, en todos los públicos del sector público, privado y solidario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para concluir esta intervención que se hizo en la Fundación Organización Ser, reunió todos 

aquellos datos que la investigación permitió conocer para evidenciar las debilidades comunicativas 

dentro de su público objetivo, dando como punto de partida lo propuesto en la práctica social 

empresarial y solidaria.   

Mediante referentes de información científica y académica, fue posible ampliar la gestión de 

conocimiento para el desarrollo la presente estrategia comunicativa digital y a través de la  misma una 

posible solución a un problema comunicativo en la Organización, que permita el fortalecimiento de su 

imagen corporativa y con ella  el posicionamiento en el sector al que pertenece ampliando la difusión de 

información para que se visibilicen las acciones sociales de su razón de ser desde la herramienta 

comunicativa flyer, por medio de canales comunicativo redes sociales y con ello obedeciendo a las 

bondades de la comunicación digital consolidando lazos de cercanía e interacción desde la virtualidad, 

puede ser tan privilegiada en la actualidad creando mayor cobertura en audiencias.  

Posteriormente, se recomienda que la estrategia comunicativa digital sea implementada por la 

Fundación para socializar, divulgar sus proyectos, programas actuales y venideros, para el 

fortalecimiento de su imagen corporativa. 

De igual forma debe ser evaluada para medir su éxito o fracaso, para con su resultado generar 

más estrategias de comunicación que potencialice su enfoque sociocultural, siendo influyentes dentro 

de las organizaciones del tercer sector solidario, público y privado, adquiriendo mayor fortalecimiento y 
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posicionamiento con su imagen corporativa. En esa misma línea, se sugiere a la organización trabajar 

desde el ámbito de la comunicación con el fin de: 

 Capacitar a sus miembros para fortalecer sus competencias en el mundo digital. 

 Aprovechar más los recursos tecnológicos que tiene a su disposición la fundación. 

 Utilizar con mayor frecuencia las herramientas virtuales que ofrece el mercado. 

 Establecer un equipo de trabajo para creación de contenido en el área de comunicaciones. 

 Generar convenios con entidades públicas y privadas mediante espacios digitales. 

 Medir a través de un informe en determinado periodo de tiempo, el proceso de la comunicación 

organizacional sobre las plataformas digitales.  

 Continuar con la planificación en cronogramas, los cuales impulsan la difusión de información de 

manera organizada y concreta. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Instrumento: Matriz documental. 
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Anexo B 

Instrumento: Encuesta. 

 

LA COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN SER 

Le invitamos a realizar esta encuesta con el fin de indagar información objetiva y veraz dentro 
de la práctica social, empresarial y solidaria “La comunicación Digital como estrategia para el 
posicionamiento de organizaciones del tercer sector: Fundación Organización Ser”, que tiene 
como propósito determinar la herramienta digital pertinente para el desarrollo del 
posicionamiento de la Fundación Organización Ser. 
 
Esta encuesta va dirigida a públicos objetivos internos y externos que tengan mayor trayectoria 
en relación con la organización. 
 
DE ACUERDO CON SU CRITERIO, POR FAVOR SELECCIONE UNA SOLA OPCIÓN DE RESPUESTA.  
 

1. ¿A qué rango de edad pertenece? 

 

 
Se logró identificar que con un 35% la mayor parte del público encuestado se encuentra en un 

rango de edad entre los 31 – 50 años. 
 
 
2. ¿Lugar de residencia? 

 

 
 
En la gráfica expuesta, se evidencia que con un 15% la mayor parte del público encuestado 

reside en la ciudad de Bogotá. 
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3. ¿Sexo? 

 
La gráfica expone que con un 65% el mayor número de personas en la fundación pertenecen al 

sexo femenino. 
 

4. ¿Nivel de estudio? 

 
El diagrama revela que el mayor número de personas con relación al desarrollo del nivel 

académico es un 45% profesional, mientras que el 5% ha desarrollado estudios de Tecnólogos. 
 
Los estratos socioeconómicos según la Alcaldía Mayor de Bogotá, (2018) son: Un instrumento técnico 
que sirve para la asignación de subsidios y contribuciones en servicios públicos domiciliarios como (agua, 
alcantarillado, aseo, luz y gas). Es a través de la estratificación que se determina los niveles de jerarquía 
económica en un espacio local.  
 

5. ¿A qué estrato socioeconómico pertenece? 

 
Por medio de la gráfica presentada, se puede deducir que con un 80% la mayor parte del público 

encuestado corresponde a un nivel de estrato socioeconómico 3. 
 

Los grupos éticos son definidos según el Ministerio de Salud en Colombia como: Poblaciones cuyas 
condiciones y prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto de la sociedad y que 
han mantenido su identidad a lo largo de la historia, como sujetos colectivos que aducen un origen,  
una historia y unas características culturales propias, que están dadas en sus cosmovisiones,  
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costumbres y tradiciones. 
 
6. ¿A qué grupo étnico pertenece? 

 
A través de la explicación en la gráfica, es posible determinar que ninguna de las personas 

encuestadas hace parte de algún grupo étnico. 
 

7. ¿Su procedencia es? 

 
Se logró identificar a través de la encuesta que con un 90% la mayoría del público en la 

Fundación es de procedencia urbana. 
 

Para diligenciar este cuestionario es fundamental leer detenidamente, los conceptos compartidos en los 
enunciados. De esta manera, se logrará responder la encuesta de forma precisa, dando su opinando a 
conciencia.  
 
La Comunicación digital según la Escuela Superior de Diseño de Barcelona (2018), “Abarca todos los 
métodos, herramientas y canales utilizados para transmitir un mensaje a través de un medio digital, ésta 
tipo de comunicación es un proceso que está presente en todas las empresas actuales, y que es 
responsable, en gran parte a promover el éxito y posicionamiento de las organizaciones”. 

 
8. ¿Cree usted que la comunicación digital en la Fundación Organización Ser, debe tener mayor 

campo de acción? 
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            Teniendo en cuenta las opiniones del público objetivo interno se determina en un 90% que la 
comunicación digital en la Fundación Organización Ser, debe tener mayor campo de acción.  
 
Cuando se habla de comunicación digital es importante mencionar sus herramientas definiéndolas según 
Sánchez y Corral (2014), como: “Aquellos software o programas intangibles que se encuentran en las 
computadoras o dispositivos, donde se da uso y se realizan todo tipo de actividades. Éstas consisten en 
apoyar el manejo de interacción a las personas con la tecnología de hoy en día”.  
 
Por otro lado, Ibáñez (S.F.) manifiesta que la imagen corporativa es: “La síntesis que se genera en la 
mente del público a partir de las percepciones sobre la organización, provocadas por la interacción de 
los vectores identidad, acción, cultura y comunicación”. 

 
9. ¿Estaría de acuerdo con implementar herramientas de Comunicación Digital, para que los públicos 

objetivos internos y externos de la Fundación Ser, divulguen el desarrollo de las actividades 
propuestas, los servicios ofrecidos y los logros que obtienen fruto del desempeño que implementa 
la organización en el sector social, alcanzando de esta manera, fortalecer su imagen corporativa? 

 
Con relación a implementar herramientas de comunicación digital los encuestados están de 

acuerdo en un 100% fortalecer la imagen corporativa de la Fundación. 
 

10. ¿Cuál de estas herramientas comunicativas digitales considera pertinente para fortalecer la imagen 
corporativa de la Fundación Organización Ser, de acuerdo con sus metas y objetivos estratégicos? 

 

 
Teniendo en cuenta las herramientas digitales expuestas en la encuesta, el público interno de la 

organización prefiere el flyer con un 15% mientras que el poster y la infografía tienen el 5%. 
 
Toda herramienta digital necesita a su vez un canal comunicativo. La Enciclopedia colaborativa en red 
del gobierno de Cuba (2018), define estos canales digitales como: “Medio de transmisión por el que 
viajan las señales portadoras de la información que pretenden intercambiar emisor y receptor”. 

 



48 

 

De acuerdo con las herramientas digitales nombradas, es indispensable tener en cuenta los canales 
comunicativos más apropiados para su elaboración:  
 
Infografía: (Redes Sociales / blogs)                                            Periódico digital: (Página web o blogs)        
Poster: (Páginas web / blogs)                                                      Storytelling: (Redes sociales / YouTube) 
Revista digital: Página web                                                          Teaser: (Redes sociales / YouTube) 
Flyer: (Correo electrónico, redes sociales o blogs)                 Newsletter: (Redes Sociales / Correo e.) 
Podcast: (SoundCloud)                                                     Brochure: (Redes sociales / Página web / blogs)     

                    
  

Sin embargo, aunque estos canales comunicativos digitales son los más apropiados para difundir dichas 
herramientas y tener mayor audiencia, también existe la posibilidad de publicar los contenidos de la 
organización, por otros canales diferente de los anteriormente mencionados, según sea la preferencia 
de la Organización en la implementación de la estrategia comunicativa digital. A continuación, lea 
detenidamente la información y al final de la respuesta: Mencione cuál canal es de su preferencia.  
 

11. ¿Cuál de los siguientes canales comunicativos digitales le gustaría más para llevar a cabo alguna de 
las herramientas (anteriormente mencionadas), y que contribuya en la elaboración de un diseño 
de estrategia comunicativa digital a la Fundación Organización Ser?  

 

Los resultados arrojados en la encuesta evidencian que integrantes de la Fundación 
Organización Ser, prefieren con un 75% las redes sociales como canal comunicativo digital.  
 
Finalmente, los conceptos descritos en este formulario se configuran en una estrategia comunicativa 
digital a la que Urdaniz (2019), define como: “Disposición de una serie de elecciones permitiendo ubicar 
los momentos y los espacios más convenientes, para implementar un estilo comunicativo y un sello 
personal de la organización, respetando la ejecución de todos los procesos internos, tanto laborales 
como humanos”. 
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12. Bajo la información antes referida, ¿Por qué cree que sería importante una estrategia de 
comunicación digital en la Fundación Organización Ser? 

 
A través de la explicación en la gráfica y mediante las opiniones de las personas encuestadas, el 

95 % están de acuerdo que una estrategia comunicativa digital sería necesaria para el fortalecimiento de 
la imagen corporativa. 
 
 
 

 
Encuesta la Comunicación Digital en la Fundación Organización Ser: https://forms.gle/DFSmcM3xHQYPV7vB8  
 

https://forms.gle/DFSmcM3xHQYPV7vB8

