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RESUMEN
A través de la modalidad de grado practica social y solidaria, hemos realizado
intervención con la fundación Club Deportivo la Roma, para llevar a cabo este proyecto se
realizaron diversas estrategias de comunicación digital, para lograr el posicionamiento del club
deportivo en la localidad de Kennedy y zonas cercanas.
Previamente se realizó un diagnostico con respecto a las necesidades de la fundación, a
través de un análisis de observación, se evidenció que el club deportivo no realizaba
publicaciones en sus redes sociales, por medio de un Benchmarking identificamos que la red
social que más usan los equipos de fútbol popular es Facebook, Por lo tanto el plan de
comunicación fue aplicado a través de esta plataforma.
Así mismo, este plan de comunicación demuestra a través de las estadísticas y diversas
gráficas, que se logró posicionar al Club Deportivo la Roma en la red social Facebook,
aumentando sus seguidores e interacciones.

PALABRAS CLAVE

Fútbol popular, Facebook, Reciclaje, Plan de comunicación, Medio ambiente.

ABSTRACT

Through the modality of practical and social solidarity degree, we have made
intervention with the sport Club la Roma Foundation, to carry out this project various digital
communication strategies were carried out, to achieve the positioning of the sports club in the
town of Kennedy and nearby areas.
Previously, a diagnosis was made with respect to the needs of the foundation, through
an observation analysis, it was evident that the sports club did not publish on their social
networks, through a Benchmarking we identified that the social network that uses the most
Popular soccer teams is Facebook, Therefore the communication plan was applied through this
platform.
Likewise, this communication plan demonstrates through statistics and various graphics
that the Roma Sports Club was positioned in the social network Facebook, increasing its
followers and interactions

INTRODUCCIÓN
El Club Deportivo La Roma es una Fundación que se caracteriza por su labor humanitaria
en la localidad de Kennedy, al servicio de niños y adolescentes de escasos recursos, a través de
la participación en el deporte y la preservación del medio ambiente, como herramientas que
aporten significativamente en la transformación social del territorio.
Igualmente, el mejoramiento continuo de las condiciones de vida, conciencia ciudadana,
compromiso social y participación comunitaria son los pilares fundamentales de la
organización, que se caracteriza por ser una entidad ejemplar a través de proyectos con sentido
social que contribuyen en generar espacios lejos de la violencia.
Es así, como a través del proyecto de la Escuela de Fútbol y recolección de materiales
reciclables para el sostenimiento de la misma, se hace un llamado a la comunidad para que
participen en estos escenarios y, a su vez, incidan en el mejoramiento de las condiciones de
vida en la comunidad, cuyo propósito es que los habitantes encuentren un espacio que aporte
en la construcción de sus proyectos de vida y, asimismo, se alejen de prácticas violentas que
pongan en riesgo la integridad física y psicológica de las comunidades menos favorecidas.
De esta manera, la comunicación para el cambio social es una herramienta muy
importante, ya que constituye un elemento fundamental para transmitir, intercambiar y

compartir información a través de diferentes canales que permitan el reconocimiento y
posicionamiento de la fundación.
El Plan estratégico de Comunicación, nace con la finalidad de fomentar hábitos de vida
saludable, fortalecer habilidades para la vida en niños y jóvenes, contribuyendo en su
formación y fortalecimiento de valores esenciales para la vida, como el respeto; la
responsabilidad; la disciplina, la voluntad, y un continuo anhelo de mejoramiento y aporte al
medio ambiente a través de su ejemplo, siendo ellos, maestros en la construcción social y
reivindicación de sus derechos.
Antecedentes
La realización del plan de comunicación, en diferentes clubes deportivos ha sido de gran
ayuda, ya que propone ideas para el mejoramiento de la escuela deportiva en el área de
comunicación. Se busca posicionar la marca a través de estrategias que desarrollen diversas
actividades deportivas y culturales, que potencialicen los diferentes aspectos comunicativos
como, por ejemplo: Publicaciones de eventos relacionados con la participación del equipo,
diversos torneos y la participación de actividades que generen conciencia desarrollando un
proceso educativo en el sector.
Haciendo una recopilación de trabajos de grado e investigaciones, se encontraron varias
intervenciones que, por su esquema, podrán ser de ayuda para identificar los antecedentes
previos a la actual investigación.
Se encontró un trabajo desarrollado por Sierra (2015) titulado “Plan de Comunicación en
una entidad deportiva”, en donde su objetivo principal era promover un equipo de fútbol al

interior de un colegio. El autor, utilizando diversas campañas publicitarias, buscó el
reconocimiento del equipo en la comunidad española; la estrategia también contó con el uso
de recursos audiovisuales los cuales ayudaron a encaminar el proceso de los jóvenes en la
búsqueda de lograr sus sueños.
Por otro lado, Moragas (2007) afirma que el deporte se ha utilizado como estrategia de
mercadeo e impulso de productos, buscando afiliaciones que puedan asociar a los clubes de
fútbol con grandes marcas deportivas en Colombia, generando distintas categorías en un
ámbito socio-deportivo para el desarrollo eficaz de un proceso, el cual se pueden ayudar
diversas escuelas, no solo de fútbol, sino también en otros deportes a nivel nacional (Moragas,
2007)
Estas investigaciones aportaran para el desarrollo del plan de comunicación en la
Fundación Club Deportivo La Roma, ya que estos trabajos evidencian la importancia que tiene
promover el deporte hacia el beneficio de la sociedad (que en este caso particular sería la
localidad de Kennedy).
En ese orden de ideas, se busca potencializar el desarrollo comunicativo de esta escuela
con diversas estrategias comunicativas a través de Facebook y nuevas alianzas con
universidades de Bogotá. Esto, ayudará a que prolongar el objetivo principal de la fundación
que es: cuidar el medio ambiente a través del fútbol.
Si bien el deporte es parte del tiempo de los niños y jóvenes, Ramírez (2004) reafirma
este postulado al considerar que: “El deporte es el mayor fenómeno social y cultural. Es decir

que la comunicación juega un papel importante y se busca un análisis que ayude a comprender
este fenómeno”. (pág, 90)
Es así como la comunicación, según Moragas (2007), es uno de los principales
representantes del deporte junto a los clubes y los deportistas, los patrocinadores y la
administración. A su vez, la comunicación se divide en dos partes: los 'mass media', que son los
medios de comunicación de masas, y las TIC que son las tecnologías de la información y la
comunicación.
Por otra parte, el deporte alrededor del siglo XX empezó a tener gran protagonismo en
los medios, los diversos deportes han sido protagonistas desde que se implementó la televisión,
la radio, la prensa, etcétera. Por lo tanto, el deporte necesita a la comunicación y la
comunicación necesita del deporte. La comunicación es una pieza imprescindible en el deporte
y van de la mano, sobre todo en los deportes más seguidos. Hoy en día no existe el deporte sin
la comunicación, una relación que con el paso de los años irá aumentando debido al desarrollo
de las nuevas tecnologías. (pág. 7)
Es así como en la tesis planteada por Coba (en Waltzlawick, 2010) afirma que existen
dos premisas fundamentales acerca de la comunicación:
1. La imposibilidad de no comunicar: Toda la comunicación implica un compromiso y
se define en el modo en que el emisor conciba su relación con el receptor.
2. Comunicación corporativa: Es la totalidad de los recursos de comunicación que
posee una organización para llegar efectivamente al público, es decir, todo lo que la
empresa dice de su misma. (pág. 18)

En efecto, en toda organización, es importante que se comuniquen las actividades
cotidianas, desde los productos, hasta los servicios prestados, ya que estos aspectos son los que
hablan bien o mal de la empresa, por lo tanto deben ser planificados de manera coherente y
analítica. (Coba, 2010)
Es así como Martínez y Nosnik (en Sandoval, (2004) afirman que la comunicación es “un
proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, y
espera que esta última de una respuesta, sea una opinión, actitud o conducta” (pág. 43). La
comunicación busca establecer contacto con alguien mediante ideas, hechos, pensamientos y
conductas, halla una reacción al comunicado. Por otro lado, el plan comunicativo busca
establecer la necesidad de los elementos que componen los factores de comunicación llevando
una información eficiente al receptor.
También, Laswell (1948) (en Martinez (2017) aclara que “la comunicación pregunta:
¿Quién dice que?, ¿en qué canal?, ¿a quién?, ¿con que efectos?” pero al contrario Shannon y
Weaver (1949) plantean un modelo comunicativo
fundamentales como:
1. Fuente y emisor
2. En-codificación
3. Mensaje
4. Medio o canal
5. Decodificación
6. Receptor
7. Retroalimentación

complementado de 7 elementos

Sin embargo, la comunicación logra ser efectiva desarrollando creaciones de
conocimientos en lo organizacional donde se consigue la modificación de las conductas y
actitudes personales de la compañía, dando prioridades en el conocimiento que sitúa la
organización en un camino arduo del aprendizaje.
Por otro lado, Bowman & Willis (2003) a través de su modelo de emisión indican como
el mensaje es filtrado por la organización antes de alcanzar la audiencia.

Figura 1. Modelo de emisión Fuente: Nosotros, el medio

Por

otra

parte
también,

se

plantea un
modelo de
comunicación, el cual se basa en el proceso que presentan los mensajes antes de llegar a la
comunidad, esto hace énfasis en la publicación de la información, las organizaciones
tradicionales establecidas, filtran la información antes de que esta sea publicada.

Figura 2 Interconexión. Fuente: Nosotros, el medio

Por otro lado, Marín (1997) afirma que la importancia de la comunicación
organizacional, surge de las necesidades de las teóricas y prácticas de las organizaciones
encausadas a los intentos de mejorar las propias habilidades de comunicación de quienes
intervienen en los procesos económicos y en la evolución, que según las teorías de la
organización se encuentran cada vez más enfocadas en la cultura organizacional. (pág. 90)
Podemos determinar que la comunicación es un sistema abierto donde no solo es enviar
un mensaje, sino también es la retroalimentación de ella misma, incurriendo a definiciones que
establecen una información válida en cualquier compañía, logrando un mejor funcionamiento
interno, buscando cambios y respuestas a demandas de lo externo, demostrando que la
comunicación organizacional, orienta los esfuerzos individuales a un colectivo, fortaleciendo
necesidades de la empresa.
Por lo tanto (Sandoval, 2004) afirman qué:

La comunicación ascendente puede constituirse en un termómetro de lo que sucede con
la gente a nuestro mando, y, por lo tanto su utilidad está en que dependiendo del nivel
de detalle que tengamos, podamos diagnosticar y pronosticar sucesos para poderlos
manejar de una manera más eficiente. (pág. 55)

Contextualización:
El Club Deportivo La Roma se fundó en el año 2014 por Sebastián Covaleda y Sebastián
Merchán en el Barrio Roma, ubicado en la localidad de Kennedy.
Este proyecto nace de un sueño que tenían los entrenadores, los cuales soñaban con ser
jugadores profesionales, pero por diferentes motivos no pudieron lograrlo, es así como deciden
crear esta fundación de fútbol popular, la cual ayuda a los niños, niñas y adolescentes de
escasos recursos a ser partícipe de un equipo de fútbol.
Pero, aparte de estar ayudando a los menores a ocupar su tiempo libre y a cumplir sus
objetivos, también hacen un aporte al medio ambiente, pues a través del reciclaje, los niños
pueden pagar aquellos gastos que requiere un equipo de fútbol formal.

Planteamiento del problema:
Se Identificó la problemática principal de la Fundación, la cual es la falta de
posicionamiento en Facebook, hoy en día las redes sociales se han convertido en las
plataformas con más retroalimentación de información, cuando las empresas deciden crear una
Fan page en Facebook, inmediatamente van a permitir que los demás usuarios conozcan su

empresa tales como la dirección web, dirección física, horarios de atención, sector al que
pertenece la empresa, servicios, etc.
Por otro lado, y gracias a las estadísticas de Facebook, se permite medir el alcance que
puede llegar a tener las publicaciones y las interacciones realizadas por los usuarios, también
se puede determinar cuál es la mejor hora para realizar las publicaciones según los seguidores
con los que cuente la página. Esto permite medir los resultados y saber si la estrategia en la red
está siendo realmente efectiva. (Lavagna, 2017 )
No obstante, el algoritmo de Facebook planteado este año, afirma que el alcance de las
publicaciones no será el mismo. Según Mark Zuckerberg: Facebook está intentado volver a sus
orígenes, es decir dejar a un lado el tema comercial. Por lo tanto este nuevo algoritmo puede
causar grandes pérdidas para las personas que trabajan a través de Facebook como los
comunity manager, y el marketing digital en general.
Pero a pesar de este cambio, existen soluciones para que el algoritmo no afecte en un
100% a las “fan page”, Manuel López (2018) plantea algunas propuestas para que no baje tan
drásticamente el alcance de algunas publicaciones. Uno se las propuestas es conseguir diversas
interacciones, pero si la necesidad de pedirlo, esto se puede lograr realizando menciones
relevantes que tengan que ver con la publicación, de esta manera tendrá un mayor alcance.
(Farucci, 2018).
Por lo tanto podemos afirmar que la Fundación Club Deportivo la Roma es una escuela
de fútbol popular, la cual no va a tener algún tipo de consecuencia negativa a causa del
algoritmo, ya que todas las publicaciones que hacen en la página son orgánicas y tienen una

buena interacción con los usuarios, la campaña que fue pago se realizó para posicionar el Club
con la Universidad Cooperativa de Colombia y diferentes sectores.
Por lo tanto, se ha desarrollado la siguiente pregunta problema:
¿Cómo posicionar a la Fundación Club Deportivo La Roma Kennedy mediante un plan de
comunicación para visibilizar sus acciones con sentido social?
Otras de las problemáticas que se identificaron en la Fundación, fueron las dificultades
que tienen para costear los gastos que requiere un club deportivo, los niños no cuentan con los
recursos económicos para poder adquirir un uniforme, o un balón. Esta problemática coincide
con la pregunta problema planteada, buscando posicionar el club a través de diversas
estratégicas de comunicación, esto con el fin de generar reconocimiento.
Determinación de la necesidad.

Luego de llevar a cabo una observación de campo en la Fundación Club Deportivo la
Roma, se identificó la necesidad que tienen en el área de la comunicación, en cuanto al uso de
aplicaciones sociales, especialmente en Facebook. Los creadores de esta fundación nunca
habían tenido a personas encargadas de las redes sociales por lo tanto, se determinó que su
necesidad es el posicionamiento de la marca de la fundación, a través de diversas plataformas,
a lo largo del desarrollo de este trabajo se comprobó que la red social con más usuarios es
Facebook, por lo tanto fue la plataforma en la cual se generara el posicionamiento.
Cabe aclarar que Facebook implementara un algoritmo, el cual permitirá que el alcance
de las publicaciones sea menor, esto con el fin de proteger la privacidad de los usuarios.

Aun así en enero de este año, la red social Facebook aumento 2.167 usuarios activos,
cuando esta plataforma se utiliza adecuadamente la aplicación Social Media Marketing, alcanza
un importante aspecto generando un tráfico en las audiencias dando un valor significante a la
marca que se está promocionando.
Según Mejía (2018) “Un 95,1% los usuarios utilizan la red social Facebook en los
dispositivos móviles (Tabletas, y celulares), esto comprueba una vez más, este sitio Web se ha
expandido a estas plataformas al beneficio del usuario. (Mejia, 2018)
También, Mark Zuckerberg asegura que “Ahora en adelante la plataforma digital con
más de 2 billones de usuarios activos al mes hará cambios en pro de mejorar la experiencia del
usuario“ (Source, 2018)
La red social Facebook, cuenta con usuarios de todas las edades, desde los 14 años hasta
los adultos mayores, tiene más de 1.600 millones de seguidores y les permite a los usuarios
publicar fotos, realizar descripciones de algún contenido, compartir videos y también permite
promocionar algún producto o marca. (Salvatierra, 2017)
Posesionando así nombre la empresa, aumentando la cantidad de seguidores en la
página de Facebook.
Para justificar la información dada anteriormente, citamos a Lecinsky (2012) autor del
ZMOT confirma que un momento de la verdad se basa en la experiencia que tiene el
consumidor por un producto o un servicio que se le haya prestado, por lo tanto si le agrada el
servicio, comparte la experiencia y la repite, o si no le agrada simplemente se perderá el
usuario.

El momento cero de la verdad es cuando un usuario, antes de considerar seguir una
página, decide primero investigar al respecto, para decidir si avanza o prefiere ignorarlo. Esta
acción sucede a millones de veces al día a través de diversos aparatos tecnológicos, es así como
el usuario siempre tendrá acceso a la información de su interés. (Lecinsky, 2012)
Por lo tanto Lecinsky, afirma que el algoritmo planteado por Facebook en este año, no
afectara en su totalidad las páginas de Facebook, y menos las páginas que publican de manera
orgánica.

Por otro lado McCracken (1998) afirma que:
Cada marca tiene una parte tope y un fondo. El fondo tendrá los significados de la marca para
todo el mundo, en todas partes. El tope tendrá los múltiples significados que son fabricados para
propósitos específicos. No existe nada en la noción de marca que demande una negativa. (pág.
129)

También, Kotler (2012) describe que:
La marca se volvió la palanca de la estrategia y la organizadora de los esfuerzos de la compañía
en el mercado. Una marca exitosa cambia la curva de demanda hacia la izquierda, con la cual
permite que la compañía venda más por el mismo precio o que cobre más por la misma cantidad
(pág. 140)

Es así como Costa (2012) afirma que “dentro de este proceso se construye la identidad
corporativa de la empresa a través de sus valores más reconocibles. La imagen por otra parte
está directamente ligada a la existencia de la propia marca” (pág. 4).
Por lo anterior, este proceso es un concepto dinámico que relaciona una gestión
favorable en un mecanismo exitoso, aprobando cualquier resultado en una compañía, por lo
tanto para lograr una eficiente imagen de la marca, se debe tener en cuenta sus valores, y
proyectarlos al público de manera positiva, es así como se tendrá una buena imagen de la
organización.

Justificación de la intervención
Se desarrollará un plan estratégico de comunicación en la Fundación Club Deportivo La
Roma, ubicada en el sector de Kennedy, a través de herramientas de comunicación externa que
aporten al reconocimiento y posicionamiento de la fundación; cuyo propósito es incentivar a
niños y niñas de escasos recursos a que participen de la escuela deportiva, como una
alternativa para la construcción de sus proyectos de vida. Adicional a esto, se busca promover
el uso del reciclaje en la comunidad, donde los niños que hacen parte de la escuela, sean
ejemplo en la protección y preservación del medio ambiente y a su vez, utilizan estos recursos
como medio para acceder a estas oportunidades.

El Plan Estratégico de Comunicación, como lo asegura Castro A.(2012) no solo trabaja en
la imagen de la organización, sino también en cómo manejan los problemas, los riesgos y los
desafíos de la misma. Por lo tanto, deben establecerse las prioridades y los objetivos de la
organización que, para el caso de la Fundación Club Deportivo La Roma, serán dar a conocer el
proyecto social realizado durante los últimos cuatro años en torno al cuidado del medio
ambiente a través del reciclaje y el deporte.
Es así como a través de esta comunicación, busca promover iniciativas con sentido
social, que generen un impacto en el territorio, mediante la creación de estrategias
comunicativas como: Campañas sociales, movimiento de la red social Facebook, en donde se
visibilicen las actividades referentes a la academia, es así como se logrará obtener mayor
participación de la población.
Las redes sociales juegan un rol principal para el cumplimiento del objetivo del trabajo,
ya que Facebook en Colombia durante el 2017, según estadísticas de (Latamclick) tuvo 28
millones de usuarios que la utilizan, es decir que en el año 2017 tuvo un incremento de 17
millones de usuarios diarios. (Portafolio, 2017)
Además, teniendo en cuenta que un estudio realizado por Interactive Advertising
Bureau Colombia (IAB) en colaboración con NetQuest y Dot Research y publicado en el diario La
República en 2017, las personas entre 21 y 35 años son aquellas que consumen más
plataformas de interacción como Facebook, Twitter, Whatsapp, etc. (República, 2017 )
En ese orden de ideas, y comparando estos resultados con el Benchmarking realizado
entre los principales Clubes populares de la localidad, se evidenció que los equipos con más

interacciones en Facebook son: el Club La Pelota Rebelde, seguido del Club deportivo Sheffield
y el Club Unión Bogotá FC. Por lo tanto, se desarrollará la estrategia de comunicación externa
en dicha red social.

EQUIPO

SEGUIDORES EN FACEBOOK

Club la pelota rebelde

1042

Club deportivo

772

Sheffield
Club unión Bogotá

223

Tabla 1. Equipos de fútbol locales en Kennedy con más seguidores en Facebook, Fuente:
elaboración propia

Adicionalmente, como se destaca en la tabla 1 en la localidad la mayoría de fundaciones
deportivas no cuenta con una gran cantidad de seguidores en la red social Facebook.
Igualmente, si bien

la justificación asegura que el club deportivo requiere el

posicionamiento de la marca, a través de una de las plataformas más importante de los últimos
años, como lo es Facebook una posible hipótesis que responda ante la problemática del Club
Deportivo La Roma, es que los factores económicos limitados y la falta de una estrategia
comunicativa son una de las principales causas por las cuales el club no se ha podido posicionar
con relación a otros clubes deportivos populares.

También, una de las problemáticas que se detectó, a través de la encuesta realizada, es
que en la localidad de Kennedy no conocen al Club Deportivo La Roma, por ende, un factor
negativo seria la falta de interacción y movimientos en diversas plataformas de comunicació

NOMBRE

ESCUDO

FAN PAGE

CLUB DEPORTIVO LA
ROMA

ESCUELA DE FÚTBOL
POPULAR LA PELOTA
REBELDE

CLUB DEPORTIVO
SHERFIELD F.C

PERIODO DE
PUBLICACIONES

SEGUIDORES

TIPO DE CONTENIDO

@laromafutbolpopular
futbolconsciente

253

Fomento del reciclaje,
invitaciones a los festivales
promoviendo el futbol popular
realizados en el segundo
semestre del 2018, fotografías
con los jugadores y entrenadores

Cada dos días

La pelota rebelde

1.042

Imágenes de productos con
material reciclado

Cada 15 días

772

Programación semanal de
partidos, fotografías del equipo,
videos de los niños

Cada 8 días

@alejandrosherfieldfc

Tabla 2. Benchmarking de los principales clubes de fútbol popular ubicados en la localidad de Kennedy. Fuente: Elaboración propia.

Soportado en lo anterior, lo que se busca con el plan de comunicaciones y las estrategias
comunicativas, es fortalecer la identidad de la fundación incorporando nuevas estrategias de
comunicación que puedan añadir elementos de persuasión; esto a través de Facebook como
principal promotor de publicidad.

REFERENTES PARA LA ACCIÓN
Para llevar a cabo esta intervención, se tuvieron en cuenta diversos referentes teóricos
que soportan la veracidad de este trabajo.

Referentes Teóricos
Para soportar teóricamente el presente trabajo, a continuación, realizaremos la
presentación de diferentes referentes de la comunicación organizacional y plan de
comunicación, los cuales nos darán los argumentos necesarios para establecer una correlación
entre los referentes teóricos y procedimientos metodológicos que serán parte de conceptos
relacionados en la actividad que se aplicará en la Fundación Club Deportivo Roma.
Con relación al concepto de comunicación organizacional, Mateus en Kunsch (2006)
asegura que:

“La dimensión humana mejora la comunicación interpersonal y su objetivo es el respeto
entendimiento entre las personas externas de la organización. Las organizaciones están
hechas por humanos, que en diversos contextos (Sociales, culturales, políticos,
económicos) tratan de alcanzar sus metas que deben basarse en un proceso de relación
entre las personas”. (Kunsch, 2006, pág. 203)

Es así, como a través de la red social Facebook se creará un proceso de interacción más
cercano entre los seguidores del Club Deportivo La Roma, de esta manera, se mejoraran las
relaciones interpersonales con el público externo.
La comunicación juega un papel muy importante en el liderazgo, realizar un análisis de
estructura en redes sociales es vital para conocer el objetivo de las personas y sus necesidades.
(Cruz, 2012)
Por lo tanto, la necesidad se puede relacionar en cada proceso comunicativo de la
organización externa, para desarrollar habilidades de productividad tecnológica al pro de la
empresa y al público, generando nuevas tendencias de participación masiva, lo que conduciría a
un mejor funcionamiento de la empresa y al fortalecimiento de su propia identidad.
Es así como la información ha ido más allá de simplemente ver las relaciones entre los
individuos, es también proporcionar retroalimentación a las personas, con una fuente de
enriquecimiento y profundidad en la obtención de información, que se componen de personas
con diversas formaciones, lo cual implica una mejor participación de los integrantes del equipo

en el trabajo hacia la empresa, para logros personales y organizacionales. Simultáneamente en
la generación de nuevas ideas con mejores soluciones especialmente en los niveles gerenciales,
medios y altos de las empresas que implican una mejor participación de los integrantes de
grupo. (Ahmed, 2010, pág. 1)
Por lo tanto, para conseguir un cambio social se implementan diversos aspectos de
desarrollo, con el fin de posicionar al Club Deportivo La Roma. Con ayuda de contenido
audiovisual se fomentará el reciclaje, de esta manera se logrará crear conciencia en los
habitantes dando a conocer que la reutilización de elementos desechados puede contribuir
grandemente a la sociedad.
Para lograr una elaborada comunicación organizacional, (Libaert, 2014) afirma que se
deben entender algunos ejes que se caracterizan con base en las ciencias humanas, estas con el
fin de mejorar la eficacia de los mensajes, los ejes racionales de estos argumentos se deben
establecer con propiedad y precisión. El enfoque propuesto por Shirley Harrison, afirma que la
imagen de una empresa se constituye en cuatro elementos: la personalidad, los valores, la
identidad y la reputación, es así como estos conceptos básicos logran el desarrollo de un plan
comunicativo. (pág. 163)
Es así, como la personalidad de una organización refleja qué impresión quiere que tenga
el público de ella, la Fundación Club Deportivo La Roma, cuenta con un arquetipo de marca en
específico. Según la revista web Branfluence existen 12 tipos de arquetipos de marca, uno de

ellos es denominado como el “Cuidador” el cual es perfecto con la finalidad del Club Deportivo
la Roma, la cual tiene como objetivo apoyar y cuidar a los demás, preocupándose de su
bienestar de la comunidad, crean una percepción de desinterés, construyendo seguridad y
confianza.
Por lo tanto, es importante trabajar en la reputación de la Fundación, esto es primordial,
ya que son las opiniones que el público tiene acerca de organización y los juicios que tiene
sobre ella, buscamos mejorar su capacidad de innovar, la calidad de la zona de entrenamientos
y seguir prologando la sensibilización con el medio ambiente, para Emsellem (2001) “La
reputación engloba todos los actos de una organización, los recursos humanos y su política de
desarrollo sostenible” (p.23).
Una de las funciones de la comunicación organizacional es comprender los objetivos
comerciales, por lo tanto, es necesario comprender dos modelos teóricos basados en la
mnemotecnia. El primero es el modelo A.I.D.A Atención, Interés, Deseo, Acción. Estos cuatro
ítems son esenciales para despertar la necesidad del público, el segundo modelo consta de las
cuatro P: Pintar, Prometer, Probar Presionar. Por lo tanto, estos modelos generan una
estrategia para optimizar la información con la imagen y generar una actitud. (Libaert, 2014,
pág. 146)
Por lo tanto, en un plan de comunicación, es vital la formulación de los mensajes por lo
tanto deben realizarse con mucha precisión, independientemente de dónde se emita y del

público al que vaya dirigido, el mensaje es definido como el núcleo de los discursos de una
organización, teniendo en cuenta el objetivo de notoriedad y de acción. (Libaert, 2014, pág.
135)
Es así como el plan de comunicación adaptado para el Club Deportivo La Roma se basa
en la coherencia y la singularidad, los mensajes transmitidos deben ser eficaces, notorios,
memorizados y reconocidos, la singularidad de esto depende del conocimiento de la
comunicación y la calidad de los mensajes transmitidos. También debemos incluir la visibilidad
de la Fundación a través de la “señalética” Libaert afirma que es el conjunto de soporte de la
comunicación que debe ser el portador del mensaje, así el mensaje no esté presente de manera
explícita debe poder inferirse en las acciones; como en el código del color, la tipografía, el
logotipo, cada uno de los signos emitidos por la fundación debe poder analizar y comprender
con referencia el mensaje. (Libaert, 2014, pág. 55)
Por otro lado y luego de tener identificado el mensaje que se quiere transmitir, se debe
elegir el público meta, hay que tener en cuenta un tipo de investigación para poder lograrlo,
hablamos de los elementos cuantificables estos nos ayudan a determinar objetivos como: La
edad, el sexo, categorías sociales, etcétera.
Finalmente, Inboundcycle ( S.F) Afirma que el arquetipo de la teoría del Buyer Persona
cuenta con datos concretos e información sobre la conducta online, personal, profesional y la
relación que ofrece en producto o servicios. Esta teoría afirma que es muy importante tener

una imagen mental muy clara. Para lograrla, se necesita reunir mucha información, que no sólo
ayudará a crear el contenido con el enfoque adecuado, sino la estrategia de contenido de
forma global, la imagen de marca y la selección de canales a través de la que haremos la
difusión.

Es así como Zaichkowky, en Carballar, (2012) afirma que la participación que una
persona tiene hacia algún tipo contenido, tiene que ver según sus necesidades, por lo tanto se
crea una lealtad en la comunidad. Es así como buscamos que el Club Deportivo La Roma tenga
seguidores que representen lealtad a la fundación y fomenten la causa que se está
desarrollando.

Según estudios realizados y publicados en el diario La República, los colombianos usan el
internet entre seis y siete horas diarias, este tiempo lo incluyen en la red más popular
“Facebook”. (República, 2017 ). Es así como los contenidos que aportan los usuarios en la web
se han considerado importantes en los estudios de redes sociales. De acuerdo con el estudio de
WeAreSocial y Hootsuite, (2018) el 95.1% de los usuarios que usan Facebook lo hacen desde
dispositivos móviles (tabletas y celulares), esto hace importante la información que transmite
esta red social. (Llano, 2018)

Además, Facebook alcanzó la cifra simbólica de los 2,000 millones de usuarios
mensuales activos, así lo anunció la vicepresidenta del grupo Naomi Gleit, directora sénior de

Growth, Engagement y Mobile Team en Facebook. Por lo tanto, desde el punto de vista de una
empresa existen millones de Fan Page que llaman la atención de millones de usuarios. (Heraldo,
2017)
Para la Fundación Club Deportivo La Roma, Facebook será la plataforma perfecta para
fomentar el trabajo social que realizan con los niños en la localidad de Kennedy; será una gran
herramienta para hacer crecer la fundación, investigar el mercado, etcétera. En esta red se
actualizarán los datos personales, se pondrá toda la información necesaria para que los
usuarios conozcan en donde queda ubicada la escuela de fútbol y puedan tener un número de
contacto.
Es asi como, Carballar (2012) Afirma que saturar esta plataforma con mucha
información innecesaria puede causar pérdida de seguidores por lo tanto debemos ser
moderados, es importante que la página fomente la participación de los “fans” para que ellos
aporten comentarios y contenido, es así abran más posibilidades de adquirir nuevos seguidores.
Por lo tanto, un plan de comunicación implica una serie de actividades que se deben
emplear, es básicamente publicidad y relaciones públicas, por lo tanto, Ferre (1996), afirma que
la comunicación se entiende como el conjunto de mensajes e información enviados por la
organización hacia su público potencial con determinados objetivos comerciales.

Cuando Ferre dice, “Obligadas a competir” indica que competir es la supervivencia de
una empresa y los mercados actuales deben estar sujetos a su capacidad competitiva, de esta
manera se aumentará la posición de la organización. Una compañía se ve obligada día a día, a
luchar para mantenerse de pie y con un constante crecimiento a través de innovación y nuevas
tecnologías. “Los consumidores tienden a comprar imagen” por medio de la imagen de una
marca, el consumidor define su individualismo frente a los demás, la imagen es una fuerza
única y diferente que permite a los consumidores a tener recordación de la misma (Ferre,
1996).
Por ende, es pertinente mejorar la identidad de marca de la fundación para lograr los
objetivos propuestos anteriormente, Tal como lo afirma Carballar (2012), las redes sociales del
Club Deportivo no estarán saturadas, de esta manera el público no se sentirá presionado por
conocer el servicio que presta el club, sino al contrario generar más curiosidad y es así como el
público querrá participar de un proyecto que ayuda a la sociedad y estimula un cambio
ambiental.
Por otro lado, es importante recalcar que existen diversas plataformas digitales que
ayudan a resolver el manejo de redes sociales y obtener varios factores de estabilización en
redes sociales, como poder llegar a un tope de usuarios que interactúen con las publicaciones
que se realizan a diario.

Es así, como una de las plataformas es Google Insights, una herramienta gratuita, qué
permite explorar conocimientos basados en conductas de búsquedas y visitas realizadas por la
gente que interactúa en el internet, el desarrollo de esta plataforma está en seleccionar 6
términos, filtrando la paginas Web, imágenes, noticias y la ubicación, esto

permite la

búsqueda de diversas etapas de tiempos: como la última semana, último mes, último año. Pero
para desarrollar estos pasos se debe tener en cuenta las reglas de las tipologías en las
búsquedas de Google (palabras simples, negativas y frases exactas). Por otra parte, una de las
esencias de este instrumento social es la tendencia que se ve reflejada por las búsquedas que
han realizado los usuario a lo largo del tiempo.
Por lo tanto, es pertinente utilizar la plataforma con más usuarios registrados, la cual es
Facebook, esto funcionará para el desarrollo estructural de la página oficial del Club Deportivo
La Roma , con el fin de generar impacto a través de contenidos e implementando nuevas
estrategias para el posicionamiento en la fundación, además se incorporaran nuevos
instrumentos tecnológicos, que ayudaran a fortalecer la red social del Club, mostrando diversas
facetas de la organización en la concientización del reciclaje en el beneficio de reutilización de
estos elementos.
Por otro lado, el periódico Universal de Cartagena

menciona que la mayoría de

empresas utilizan la plataforma de Facebook como herramienta para posesionar su marca,
desarrollando un canal de comunicación bidireccional con sus clientes, obteniendo así una

información válida para su negocio, además la necesidad del usuario. El rendimiento de esta
herramienta de comunicación para desarrollar planes estratégicos es una buena iniciativa para
logar el éxito en la compañía, generando la aceptación del público. (Mendoza A. L., 2014)
Por otro parte, Bartoli (1992) define que los modos de comunicación y organización
están vinculados entre sí cuando pertenecen a culturales similares o compatibles. Ahora bien,
con frecuencia la empresa es un conjunto heterogéneo de micro culturas, sin embargo, algunos
esperan manejar a manera de informe y sumaria, pero ese no es el modo adecuado para dirigir
una empresa. Por el contrario, hay que tener en cuenta que la comunicación y organización
tiene posibilidades de incertidumbre, informalidad y cambio. (pág. 22)
Es cierto que cualquier organización se distingue por la particularidad de grupos
informales que tienen como objetivo alcanzar un propósito determinado, en la búsqueda
deliberadamente de características o elementos que componen una estructura sólida en el
sistema forjado alrededor de ideas, una de ellas es el método, es un conjunto de elementos
unidos entre sí que adapta y evoluciona, conservando una cierta continuidad a través de
modificación insensatas en el proceso.
Es así como la estrategia es esencial, puesto que el medio se ha vuelto imprevisible.
Ahora bien, Ansoff (1965) Como se citó en Contreras Sierra (2013) afirma: “La estrategia no es
un conjunto de procedimientos de determinación sino sistemas de objetivos y criterios de
acción en

actividades de la empresa” (pág, 42). Una de estas estrategias se alcanza

coordinando las teorías de la administración, mostrando los objetivos de la empresa y del
trabajador, inclinando a espacios metodológicos para el desarrollo de los propósitos de la
organización, logrando así resultados positivos.
Por otro lado, los componentes sociales que gestionan los lineamientos de la empresa
son medios de acción cuya dependencia son los objetivos subordinados de comportamientos
fundamentales en el proceso de búsqueda contractual, se comprende la simultaneidad de
medios y propósitos de la visualización que apunta a la convergencia de la parcialidad en
estrategias de los actores y los planteamientos de soluciones de la empresa, con características
de resolver cualquier inconveniente afectando la estructura organizacional en la integración de
procesos sólidos .
Finalmente Tello (2012) Como se citó en Shannon (1940), afirma que la palabra
comunicación es el sentido de información y de circulación donde el principal origen de esta
confusión está en el señalamiento del sistema general de la comunicación , dando la mayoría
de análisis sobre la información de diferentes modelos de la comunicación verbal que siguieron
en la siguiente década , por lo tanto los estudios arrojados sobre este acontecimiento
dedujeron caminos distintos; por un lado informática-telecomunicación; por otra parte las
relaciones psicosociológicas en el ámbito comunicacional.

Elementos conceptuales.
La comunicación organizacional tiene como factor fluir los mensajes externos de la
empresa con la necesidad de satisfacer al público que se quiere llegar encontrando una
interacción entre los dos bandos facilitando la participación de los miembros y la importancia
de la toma de decisiones.
El flujo comunicacional es la principal base de los procesos que soportan la estructura
organizacional de la compañía, la información necesita ser fluida y rápida entre los niveles de la
organización horizontal de esta manera se evitan retrasos y distorsión del mensaje. (Ron
Ludlow, 1997, pág. 25)

Es así como un intercambio comunicativo de formación y la trasmisión de significados
del elemento organizacional, proporciona una compresión entre las personas a través de
hechos u opiniones; además, la comunicación implica la trasferencia de conceptos de persona a
persona y tiene como validez lo que el lector crea en su mente desarrollando su propia crítica
frente a un suceso. De igual forma las tendencias van generando aceptación al público en
general.
Entonces, el proceso de la comunicación organizacional según Noski, como se citó en
Sandoval, (2004) debe planearse, implementarse, evaluarse y mejorarse como cualquier

proceso productivo de la organización; la comunicación organizacional se ha convertido en uno
de los ejes centrales de la organización, ya que por medio de ella existe una mejor relación
comunicativa entre los actores internos y externos. Es así como se refleja el público externo
creando una imagen e identidad propia que engloba las prácticas internas, creando flujos
comunicativos de la organización, en donde el énfasis es la necesidad de alcanzar un equilibrio
entre los canales formales e informales. (Sandoval, 2004, pág. 43)
El objetivo principal de un Plan de Comunicación es la notoriedad; cada organización
debe estar presente en la mente del público, la identidad visual debe ser prioridad, de esta
manera incursionar en un nuevo mercado y presentar al público al que desean transmitir.
Según Libaert (2014) existen cuatro tipos de notoriedad: la notoriedad “espontánea” la
cual consiste en la mención natural de una empresa, también está la notoriedad “top of mind”,
esta es la mención espontanea del consumidor respecto a la empresa, la notoriedad “sugerida”
es cuando el consumidor declara conocer la empresa que esta mencionando y por último la
notoriedad calificada que se basa en que el consumidor es capaz de reconocer los productos
asociados a la empresa. (Libaert, 2014, pág. 135)
Es así como la identidad corporativa es la auto-presentación y el comportamiento de
una compañía a nivel interno y externo, basándonos en la filosofía empresarial y en los
objetivos trazados junto a las aspiraciones, y el uso de instrumentos. Birkigt y Stadler, 1986
Como se citó en (Libaert, 2014) Los estilos corporativos buscan promover unidades de

reconocimiento de una compañía, demostrando una metodología visual unificada, creando
imágenes coherentes y estilos precisos, contribuyendo la institucionalidad de la entidad
corporativa en donde inmediatamente es reconocido por la empresa. "La imagen es un
conjunto de significados por los que llegamos a conocer un objeto y a través del cual la
interacción de creencias, ideas, sentimientos e impresiones que sobre objeto tiene una
persona” (Dowling 1986) dando lugar a que la imagen sea la trasmisión positiva en una
relación comercial con un público objetivo ya establecido, demostrando la importancia de las
jerarquías de imagen en una compañía.
Para Madero “comunicación es una necesidad humana de orden primario para no estar aislados.
En la sociedad se valora tanto a las personas como las organizaciones por lo que hacen, por lo
que aparecen por lo que dicen y como lo dicen” el desarrollo global de la comunicación, es
evaluación de calidad que tiene como concepto perspectivo de imágenes, difundiendo la
metodología de construcción en dominar las características diferenciales de productos y
servicios, la velocidad de la calidad es el concepto de relación al factor del tiempo” (Madero,
2009, pág. 9)

Por otro lado para Putnam (2002) Asegura que la comunicación como un instrumento
privilegiado de acción cultural, ya que contribuye a dar forma a las representaciones que hacen
los responsables intermedios del entorno de la empresa, así como a uniformar las soluciones

locales en el terreno de la organización y de los procedimientos. (pág.10) donde la
comunicación juega un papel importante en el desarrollo de la visualidad en la cultura que es
coherente a lo principal responsables intermediarios como (Unidades, Internas, comunicación,
escritas y seminarios).
Los niveles de comunicación procedentes son eficaces, demostrando las diversas
cantidades que tienen como objetividad las competencias de adaptación en las estrategias de la
comunicación horizontal, manteniendo el clima de la competencia y permitiendo un buen
ambiente laboral.
Aunque en el área de organizacional comparte la cultura de la empresa demostrando
una estructura jerárquica funcional, dando un funcionamiento interno de un liderazgo de una
conducta en un ámbito de los recursos humanos. En un sistema de comunicaciones y en
dispositivos tácticos donde fluyen los mensajes. (Putnam, Costa, & Garr, 2002, pág. 10 )
Por lo tanto, Putnam, Costa, & Garr (2002) Proponen un modelo donde nos muestra
cómo debemos responder ante diferentes conceptos como: Quién comunica, A quién
comunica, con qué objetivos, con qué inversión, porque medio, con qué resultados, asegurando
activos de la compañía con manejos de crisis. (pág. 27)
Es así como se establecen unas conductas de organización, que puede detectar
momentos críticos, disponiendo de la capacidad de resolver diversos inconvenientes, donde se

demuestra la autonomía para responder las expectativas del cliente, analizando factores que
intervienen en los momentos claves de la compañía, en la cual se dimensionan claves
importantes en la prestación del servicio donde se requiere una interacción humana.
Por otra parte y para tener un concepto más preciso de esta investigación

es

importante mencionar la Web 2.0 en donde el usuario abandona su rol pasivo frente a los
contenidos que lanza la red y al contrario empieza a publicar su propio contenido, por lo tanto
la Web 2.0 se define como parte fundamental para diferentes personas como: Productores,
consumidor y difusor de contenido.
Finalmente Zanoni (2008) afirma que Facebook es una de las redes sociales más
populares, y la que cuenta con más usuarios que publican diverso contenido a diario, ya sea,
deportivo, artístico, político, etcétera. Es así como esta red social permite que el contenido
vaya más allá de la red y permite integrar de manera transparente a terceros.

Elementos Legales
El Ministerio de Educación Nacional decretó la Ley 181 de 1995, afirma que el deporte,
sus manifestaciones recreativas y competencias autóctonas tienen como función la formación
integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. (Nacional,
1995)
El objetivo general de esta ley es el fomento, la ejecución, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre de la niñez y la juventud en todos los niveles, así mismo, la
implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como
miembro de la sociedad. Es la creación del sistema nacional del deporte, el aprovechamiento
del tiempo libre, la educación física y la educación extraescolar. (Ley 181. Artículo 1, 2).
Para garantizar el debido funcionamiento de esta ley, el Estado tendrá en cuentas los
siguientes objetivos.
1.

Integrar las actividades físicas en el sistema educativo.

2.

Fomentar y regular la asociación deportiva.

3.

Coordinar las funciones de las entidades territoriales en el deporte y la recreación

4.

Fomentar la creación de espacios que faciliten el deporte y la recreación como
mejoramiento de calidad de vida y bienestar social especialmente en los sectores más
necesitados.
Es el aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, recreación y desarrollo

físico de la comunidad. Procura integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la
acción interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad de
vida. (Ley 181. Artículo 16).
En la alcaldía mayor de Bogotá existe el Instituto Nacional del Deporte cuyo objetivo
general es “Promover espacios de participación a través de actividades deportivas no
estandarizadas en el deporte competitivo, con el fin de propiciar la inclusión, integración,
solidaridad y desarrollo social, en las comunidades de los barrios bogotanos”. Los objetivos
específicos se basan en dar a conocer los lineamientos del deporte social comunitario como
herramienta que les permita ampliar la diversidad deportiva es sus comunidades, esto con el fin
de aumentar la oferta deportiva promoviendo la inclusión e integración de la comunidad.
La Ley del deporte del 2017 afirma que Coldeportes continúa con la construcción del
Nuevo Proyecto de Ley del Deporte “Por el cual se Reforma la Legislación en Materia de

Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre” para seguir por la
senda del desarrollo deportivo y fortalecer el Sistema Nacional del Deporte en Colombia.
La intervención y participación de entes gubernamentales, mesas de trabajo y
participación ciudadana permitió recopilar e integrar las observaciones de los diferentes
sectores en cuanto al Proyecto de Ley 052 del 2015 y el Proyecto de Ley 264 del 2017, radicado
en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes del Congreso de la República.
En este sentido, se concertó un trabajo conjunto entre Coldeportes y algunos de los
miembros de la Comisión Séptima con el objetivo de elaborar un Nuevo Proyecto de Ley del
Deporte encaminado a obtener un resultado más técnico, participativo y acorde con las
necesidades del deporte colombiano.
En este proceso se llevaron a cabo seis (6) audiencias públicas en las ciudades de;
Bogotá con una asistencia de 101 personas, Pereira 260, Popayán, 296, Pasto 157, Mocoa 127,
Ibagué 276 para un total de 1.221 ciudadanos que participaron en estas jornadas de
socialización del Nuevo proyecto de Ley del Deporte.
Paralelo a las Audiencias Públicas llevadas a cabo en el país, desde el 13 de junio del
2018 se conformó la Mesa Técnica de Trabajo de Coldeportes, lo cual ha permitido socializar
observaciones, modificaciones, inquietudes y aportes de los integrantes del Sistema Nacional
de Deporte en pro de fortalecer la iniciativa.

Estas jornadas han propiciado un marco comparativo frente a la norma existente en la
Ley 181 de 1995, que ha servido como referencia para la proyección de una futura
reglamentación más robusta y participativa. Así mismo cada sección albergaba los aportes y
observaciones de las audiencias públicas realizadas.
Finalmente, y de conformidad con lo señalado en la Ley 5 de 1992, este proyecto será
objeto de debate conforme con lo establecido para una ley ordinaria. Cabe resaltar que la
ciudadanía podrá seguir compartiendo sus aportes e inquietudes relacionadas con el mismo en
el siguiente foro virtual y conocer los avances en los borradores respectivos del proyecto.
(Coldeportes, 2017)

Recursos técnicos y de infraestructura
La estructura con la que cuenta la Fundación Club Deportivo la Roma, se basa en una
cancha de futbol, la cual no cuenta con una zona verde acorde al deporte que se realiza en el
lugar, por lo tanto, la zona no es óptima para realizar los entrenamientos.
Por otro lado, cuentan con un espacio cerca a la cancha de fútbol en donde almacenan
el material reciclable y lo convierten en diferentes productos como: Manillas, llaveros, avisos
etc. Finalmente para el desarrollo de esta investigación se utilizaron los siguientes recursos de
intervención:

Un computador portátil marca DELL, una cámara Sony.
Condiciones de Vinculación
Mediante un convenio previamente realizado por el área encargada de la Universidad
Cooperativa de Colombia.
La Universidad Cooperativa de Colombia cuenta con convenios en entidades del sector
público, privado y solidario en el orden municipal, regional, nacional e internacional, en todas
las áreas del conocimiento, por medio de los cuales se da cumplimiento a su misión y el logro
de su visión, acorde con los lineamientos del plan estratégico nacional, estableciendo,
desplegando y controlando los aspectos fundamentales y los medios para asegurar su logro, en
todos los niveles de la organización. Los convenios se celebran bajo premisas de necesidad,
desarrollo, pertinencia, reciprocidad, legalidad, posición equilibrada, cooperación y gestión.

ESTRUCTURA METODOLÓGICA.
Para llevar a cabo este trabajo se implementó una investigación mixta, de tipo
exploratorio y descriptivo.
Se escogió la metodología mixta, ya que este enfoque es la combinación de los métodos
de investigación cuantitativo y cualitativo e incluye, según Grinell (como se citó en (Ruiz,
Borboa, & Rodríguez, 2013) las siguientes fases:

1.

Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos.

2.

Establecen suposiciones como consecuencia de la observación o evaluaciones
realizadas.

3.

Prueban las ideas que tienen fundamento

4.

Proponen observaciones y evaluaciones para esclarecer suposiciones y generar
otras. (pág. 25)

La combinación de ambos enfoques, permite obtener mejores resultados en la
investigación.
Por parte del enfoque cuantitativo es necesario contar con la recolección de datos; este
proceso nos conduce a un propósito específico. En conclusión, el enfoque mixto es un proceso
que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una
serie de investigaciones para responder a un planteamiento.
Adicionalmente se efectuó una observación directa, al igual que la implementación de
una encuesta con 14 preguntas cerradas, que se aplicaron a 100 personas que vivían en la
localidad de Kennedy.
Por otra parte, se realizó una matriz DOFA, la cual permitió establecer planes de mejora
que fueron determinantes para el fortalecimiento progresivo del Club en cuanto a su imagen, y
el diseño de un Plan Estratégico de Comunicaciones (PECO) que permitió aplicar de manera

adecuada las estratégicas comunicativas a través de Facebook con resultados bastantes
positivos.
Objetivos de la intervención:
Teniendo en cuenta la problemática de la Fundación se desarrolló el siguiente objetivo
general:
-

Posicionar a la Fundación Club Deportivo La Roma en Kennedy a través de un plan
estratégico de comunicación que responda a las expectativas de la organización a
nivel externo.

Objetivos Específicos
-

Identificar los elementos clave para potenciar la imagen e identidad corporativa de
la fundación a través de los diferentes canales de comunicación.

-

Diseñar estrategias comunicativas para el reconocimiento y posicionamiento de la
Fundación en asocio con medios de comunicación.

-

Elaborar piezas de comunicación para visibilizar las acciones de la Fundación Club
Deportivo La Roma.

Alcance de la solución planteada
La solución que se implementó en esta intervención fue fortalecer la imagen de la
fundación, a través de la red social Facebook del Club Deportivo la Roma, con diversas
estratégicas se determinó que posicionarlos en esta plataforma era lo conveniente para darles
el posicionamiento necesario.
Posicionar a la fundación a través de estrategias de comunicación en la red social, Facebook.
Por lo tanto durante los últimos meses se realizó un proceso de observación, el cual nos
ayudó a determinar cuál es la problemática y sus posibles soluciones. Una de la problemática
más evidente, es la carencia de recursos económicos que presenta el Club, por lo tanto no
pueden financiar de manera adecuada la fundación, ni generar el reconocimiento necesario en
diferentes localidades. Esta problemática fue un limitante para nosotros, ya que no es posible
invertir tanto dinero, en más de 80 niños sin ningún tipo de patrocinio por parte de entidades
públicas, es así como otro limitante fue la alianza con la Alcaldía Mayor de Bogotá, ya que para
este proceso se necesita mucho tiempo .

Plan operativo - Cronograma.

DÍAS
FASES

ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE
01

PROCESO DE OBSERVACION

Conocer el Club Deportivo y sus
entrenadores

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

Festival de fútbol popular, Taller de
memoria

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES

2do Festival de futbol, Taller grafiti

INTERVENCIÓN EN LA RED SOCIAL
FACEBOOK

Tomar administración de la página
de Facebook y verificar estadísticas
de movimientos

ENCUESTA

Encuesta aplicada a 100 personas
de Kennedy

Se llevó a cabo el partido amistoso
PARTIDO CLUB DEPORTIVO LA ROMA VS entre el Club de Fútbol Popular y la
UCC
Universidad Cooperativa de
Colombia
Tabla 3. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia
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DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN
Este proyecto comenzó inicialmente con un acercamiento con los directivos del club con
el fin de identificar, cuál era el problema que afectaba la organización deportiva en torno al
campo de la comunicación.
El 1 de septiembre se realizó dicho acercamiento en la escuela deportiva y los dirigentes
encargados de la organización, nos manifestaron que no tenían apoyo en las redes sociales ni
tampoco había suficiente tiempo para publicar contenidos.
En ese orden de ideas, y con el fin de cumplir con las necesidades del Club, se procedió a
aplicar un instrumento de carácter cuantitativo, aplicando una encuesta a cien (100) personas
aleatorias en la localidad con el fin de recolectar datos precisos sobre la percepción de la
población con respecto al fútbol popular y las campañas que este tipo de organizaciones
fomentan en torno al reciclaje. Igualmente, con este instrumento, se logró identificar los
principales usos que la población realiza en la red social Facebook, identificamos sus gustos
principales, tendencias de consumo, interacciones y qué conocimientos tenían sobre el
proyecto social que adelanta el Club Deportivo la Roma y los principales Clubes populares de la
zona.
Luego, con los resultados de las encuestas, se procedió a elaborar el diagnóstico DOFA y
el Benchmarking para identificar las principales oportunidades, fortalezas, debilidades y
amenazas, dando como resultado que los principales competidores son: La Pelota Rebelde,
Unión Bogotá y Club Deportivo Sherfield. Destacando que estos equipos no realizan

publicaciones constantemente, pero aun así generan una interacción, por otro lado se identificó
que estos equipos tienen alianzas con diversas universidades lo cual genera un mayor
reconocimiento.
El DOFA, por su lado, dio como resultado que era pertinente aplicas las estrategias
comunicativas en la red social Facebook, ya que esta plataforma es pertinente para realizar
contenido deportivo y del cuidado del medio ambiente.
A partir de estos resultados, se realizó un plan estratégico de comunicación el cual
determinaría la necesidad de la Fundación, a través de las estadísticas de Facebook, permite
comprobar que el plan de comunicación está siendo efectivo y generando interacción por parte
del público.
Para la realización del diagnóstico e intervención se efectuaron las siguientes fases:





Fase 1: Diagnóstico e intervención en el calendario de actividades
Fase 2: Encuesta
Fase 3: Matriz DOFA
Fase 4: Matriz PECO

Fase 1. Diagnóstico:
A partir del 1 de septiembre se dedujo que los factores negativos se presentaban en la
escuela eran la falta de contenidos en la página oficial del Club, específicamente en la red social
Facebook, demostrando que la interacción con los usuarios era nula, además se obtenían para
esta fecha una cantidad de 233 seguidores, el segundo concepto estaba en la deficiencia de

campañas publicitarias de reciclaje, proceso que por muchos años la organización lleva a cabo
para costar los elementos necesitados como ; uniformes, y balones.
Intervención Calendario de actividades:
El 9 de septiembre acompañamos al Club Deportivo la Roma, en su participación en el
festival popular, realizado por diferentes equipos de fútbol popular allí estuvieron presentes los
equipos de; Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Kennedy, el encuentro se realizó en Cazucá, allí se
recordaron temas relacionados con conflicto armado a través de diversas actividades, también
se desarrolló la importancia del deporte en esta localidad.
El 16 septiembre acompañamos a la escuela en la participación del segundo evento del
festival popular en la localidad de Usme, con la integración de diversas escuelas de la ciudad.
Además se mostró la unión de los jóvenes a través del fútbol y del arte, la participación de los
niños fue fundamental en trascurso del evento, demostrando el interés de participar en
diversos eventos deportivos.
Intervención Red Social Facebook
El 5 de octubre se desarrolló la intervención en la página de Facebook del Club
Deportivo la Roma, en donde se realizó un plan estratégico de comunicación en el cual se
implementaron diversos contenidos para generar interacciones como la pieza visual del
encuentro entre el equipo de la UCC y el Club Deportivo la Roma que se realizó el pasado 23 de
octubre en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. A partir de la medición
de la página ha aumentado la cantidad de seguidores en Facebook, Anteriormente el Facebook

de la Fundación contaba con un total de 233 seguidores, después de implementar las
estratégicas comunicativas, el número de seguidores aumentó notablemente, actualmente la
página cuenta con más de 378 seguidores.
Por otro lado, a través de la gráfica de interacciones con publicaciones, se evidencia que
el crecimiento de interacciones creció notablemente en un 81 % a partir del 5 de noviembre
hasta el 11 de noviembre, por lo tanto se evidencia que después de la pauta, las publicaciones
de la página de manera orgánica siguen teniendo interacciones positivas por parte de los
usuarios.

Figura 3 Interacciones de las publicaciones

Fase 2: Encuesta
El método cuantitativo que se implementó fue una encuesta diseñada el día 13 de
octubre conformada por 14 preguntas cerradas. Esto para confirmar que sabían los habitantes
de la localidad de Kennedy frente al tema del reciclaje y específicamente por el Club Deportivo
La Roma y los proyectos realizados con los jóvenes del barrio, diagnosticando los factores
negativos que se encontraban durante este proceso, y podrían influir en el no reconocimiento
de la escuela por parte de las personas que viven cerca a este recinto deportivo.
Las preguntas 10 y 11 arrojaron que las personas no han escuchado referencias de la
escuela y las realizaciones de los proyectos sociales con los jóvenes de barrio Roma, pregunta
10 se refería a ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la Fundación Club Deportivo La Roma?
Donde la respuesta fue de un 83, 8% con el no, mientras tanto la numero 11 ¿Cuál de los
siguientes equipos de Fútbol Popular reconoce? Con un 53,6% el ninguno sobre paso las demás
preguntas sacando conclusión que las personas de Kennedy no conocen la escuela por diversos
factores como el movimiento de contenidos en la red Social Facebook, y la difusión de
campañas publicitarias.
Fase 3: DOFA
Se implementó la matriz DOFA donde se desarrolló los elementos visualizados por parte
de la escuela Deportiva Club La Roma las fortalezas y debilidades que se presentaron en el
trascurso de la observación en la Fundación, encontramos factores negativos como la carencia
de posicionamiento en redes sociales, y la poca interacción que estas publicaciones generan.

Fase 4: Plan de comunicación (PECO)
La planificación de la estrategia comunicativa que desarrolle los puntos débiles de la
escuela deportiva la roma en el campo de la comunicación, el primer objetivo que se trazo fue
la necesidad de publicar contenidos que generen interacción en el público que sigue la
plataforma Facebook, para esto se realizó una pauta publicitaria donde se iba a efectuar el
encuentro deportivo entre el equipo de la Universidad Cooperativa Vs Club La Roma, para el día
23 de octubre con el propósito de posesionar la fundación externamente. La segunda meta
establecida estaba en aumentar los seguidores de la página que durante la intervención
estaban en 233 seguidores, pero para esta época ha aumentado la cifra a 378 además se quiere
llegar a una totalidad de 400.
Según las estadísticas de Facebook y la encuesta realizada, se determinó que los
usuarios que frecuentan la página, son hombres y mujeres entre los 14 y 34 años, ubicados en
la localidad de Kennedy, el análisis concluyó que la campaña se efectuará en la población
masculina juvenil de los 18 a 34 años, encontrando que este promedio de edad, es donde se
consume más los productos deportivos, Por otra parte, las audiencias con mayor interacción en
la página oficial estaban entre las 6:00 PM a 10 PM, reflejando que las horas con más consumo
era las 7:00 de la noche , arrojando un 30, 9% las personas le dedican 1 hora para revisar el
Facebook. (Ver Figura 5 del Capítulo Resultados)

RESULTADOS
En los siguientes resultados y según las herramientas aplicadas, se demostró que el plan
de comunicación fue efectivo y cada estrategia implementada logró el cumplimiento de cada
uno de los objetivos planteados.
DOFA:
A continuación se muestra la matriz DOFA que permitió generar estratégicas para el
posicionamiento del Club Deportivo La Roma.

DEBILIDADES

FORTALEZAS

D1. Falta de personas en el área de
comunicaciones.
D2. No hay campañas comunicativas por
parte del Club en la localidad de Kennedy,
sobre el proceso de difusión y captación de
la reutilización de los desechos.
D3. EL número de seguidores aún no es lo
suficientemente alto para posicionar al
Club.
D4. Según la encuesta realizada a 100
personas se demuestra que la Localidad de
Kennedy no reconoce la Fundación Club
Deportivo la Roma.
D5. Carencia de interacción en algunas
publicaciones realizadas en Facebook.

F1. Unión de dos aspectos para el cambio social,
como el deporte y el cuidado del medio
ambiente.
F2. Desarrollo del festival Fútbol Popular, el cual
genera un espacio de integración social con los
jóvenes de la fundación e incrementa el
reconocimiento en la comunidad y otras
localidades.
F3. Los seguidores del equipo suelen compartir la
información publicada en la red social de
Facebook.
F4. A pesar de que todas las publicaciones del
Club Deportivo La Roma son orgánicas, estas
llegan a tener un gran alcance, esto se confirma
según las estadísticas de Facebook.

OPORTUNIDADES

AMENZAS

O1. Presentación de proyectos ante algunas
universidades de Bogotá, tocando temas
relacionados a; Cuidado del medio
ambiente, importancia del fútbol popular,
apoyo a los niños de bajos recursos que
quieren jugar fútbol profesional.
O2. Reacciones favorable en el contenido
publicado en Facebook.
O3. Las herramientas que ofrece Facebook
para el posicionamiento del club.

A1. Los demás equipos de fútbol popular,
cuentan con más seguidores en la red social
Facebook.
A2. Según la encuesta realizada, se identificó que
la localidad de Kennedy no sabe qué consiste el
fútbol popular.

Tabla 4 DOFA, Fuente: Elaboración propia.

Según la tabla 4, se logra identificar la problemática y ventajas que presenta el Club
Deportivo la Roma, con base en esto se desarrollaran diversas estrategias de comunicación
para cumplir uno de los objetivos específicos, el cual consiste en: Identificar los elementos clave
para potenciar la imagen e identidad corporativa de la fundación a través de los diferentes
canales de comunicación.
ENCUESTA.
El 13 de Octubre se realizó una encuesta, en la cual se utilizó el método de la técnica de
bola de nieve a través de la red social Facebook, con el fin de saber si los habitantes de la
localidad Kennedy conocían acerca de la Fundación Club Deportiva la Roma.
El Paso a paso del procedimiento se hizo con amigos y familiares que viven en la
localidad de Kennedy. Por lo tanto y para sustentar esta teoría citamos al sociólogo Douglas
Heckathorn el cual argumenta el método bola de nieve como un sistema neutro exploratorio
con facilidad de demostrar los resultados obtenidos.

Heckathorn (1997) Asegura que “este método combina la técnica de bola nieve con un sistema
de selección controlada que permite el cálculo de probabilidades, la principal ventaja de este
método está en el sesgo de selección puede ser controlado”.

FICHA TECNICA DE LA ENCUESTA
Universo

Población mayor a 15 años

Localidad

Kennedy

Muestra

100 personas

Técnica de la muestra

Muestra aleatoria

Tipo de entrevista

Online

Técnica

Bola de nieve

Técnica investigativa

Exploratorio

Fecha del elaboración

13 de octubre 2018

Tabla 5 Ficha técnica encuesta, Fuente: Elaboración propia

La encuesta realizada a cien personas en la localidad de Kennedy, arrojó los siguientes
resultados:
1. ¿Con que frecuencia usted ve o práctica fútbol al día?

Figura 4 ¿Con que frecuencia usted ve o práctica fútbol al día? Fuente:
elaboración propia

Estos resultados, confirman que la localidad de Kennedy en su mayoría ve fútbol
periódicamente; los resultados, corroboran que, de 100 personas encuestadas, el 27,8% destina
1 día al mes, para ver o practicar balompié y el 25.8% nunca lo hace.
En ese orden de ideas y tal como lo asegura la Revista Dinero en la publicación del 2 de
enero de 2018, (DINERO, 2018) este deporte aporta el 0.11% del PIB nacional por lo que ratifica
que construir un PEC para posicionar al Club Deportivo La Roma, tendría un impacto favorable
en el posicionamiento y reconocimiento del Club y de sus campañas sociales.

2. ¿Cuánto tiempo al día usted destina para revisar Facebook?

Figura 5: ¿Cuánto tiempo al día usted destina para revisar Facebook?; Fuente: Elaboración Propia

Según los resultados de la pregunta número 2, el 33% de las personas de la localidad de
Kennedy, usan Facebook por lo menos 2 horas al día, el 30.9 % lo revisa una hora o menos, el
23.7% lo ve cuatro horas o más y finalmente solo el 12.4% lo revisa aproximadamente tres
horas al día.
Un estudio hecho por las empresas IAB Colombia, NetQuest y Dot indica que en el país
las personas navegan en redes sociales 6,7 horas al mes, consumiendo 6,4 horas desde el
computador y 7,4 horas desde dispositivos móviles (País.com.co, 2017)
Juan Pablo Anaya, director comercial de Netquest, afirma que “Si bien las marcas vienen
haciendo un trabajo en mejorar la interacción con sus consumidores a través de las redes
sociales, en entender cómo, dónde y por cuánto tiempo se conectan los diferentes perfiles es el
dato relevante que permitirá generar contenido que impulse a una relación más duradera en
un momento oportuno”. (País.com.co, 2017)

3. ¿En qué horario frecuenta Facebook?
2%
2%
2%
1%

Figura 6 En qué horario frecuenta Facebook?; Fuente: Elaboración propia

Como se puede ver en la figura número 3, las personas de la localidad de Kennedy
revisan Facebook a diferentes horas del día, ya sea en su tiempo libre o por trabajo, podemos
observar que el 52.1 % de los encuestados revisa Facebook entre las 7:00 pm y las 10:00 pm tal
como lo comprueba la figura número 15, la cual muestra la hora en la que las personas suelen
interactuar más en Facebook.
Existen picos de actividad en horas correspondientes a días laborales: las 11am, las 3pm
hasta las 9 pm. La hora con más actividad se corresponde con la hora de comer, o sea las 3pm.
Existe otro pico de actividad correspondiente a las 8pm el horario que corresponde a la hora
después de cenar. Según la investigación realizada por Neil Patel, los días que generan mayor
enganche en Facebook son jueves y viernes. El mejor horario para conseguir que se comparta

más es la 1 p.m., y, para lograr clics, a las 3 p.m. una sugerencia más amplia de horarios sería
entre las 9 a.m. y las 8 p.m. (Galvão, 2017).

4. ¿Qué tipo de contenido suele compartir en Facebook?

Figura 7¿Qué tipo de contenido suele compartir en Facebook?; Fuente:
Elaboración propia

Como lo muestra la figura número 4, el 40.6 % de la localidad de Kennedy publica en su
Facebook los famosos “Memes” los cuales pueden ser: de humor, política, deporte etc…
Desde la aparición de este tipo de comunicación en las redes sociales, los “memes” se
han vuelto cada vez más populares, gracias a que evolucionan y se convierten en virales o
cuando inclusive llegan a ser reproducidos o comentados en los medios masivos, Un meme
normalmente no se crea, sino que surge; una vez que una información es considerada relevante

por los usuarios, se puede replicar. Es así como, las diversas compañías lo han empleado como
una estrategia de mercado generando un nuevo modelo de mercadotecnia. (Maraboto, 2014)

5. ¿Usted recicla?

Figura 8¿Usted recicla?; Fuente: Elaboración propia

Como lo demuestra la figura anterior, el 63.9 de la población de Kennedy afirman
reciclar materias en general, por lo contrario, el 36.1 % afirma nunca reciclar, pero
¿cómo lograr que el 100% de la localidad recicle para crear un consumo
responsable?
A continuación, se mencionará porque es importante reciclar.
1.

Se ahorra energía y se lucha contra el cambio climático.

2.

Se usa menos materia prima

3.

Se fabrican nuevos productos

4.

Se fomenta el trabajo

5.

Se preserva el medio ambiente. (OXFAM Intermón, S.f )

Es por todas estas razones que el Club Deportivo la Roma apoya el reciclaje creando un
cambio social en la localidad.

6. ¿Qué tipo de material recicla? (En caso que usted no recicle, responda la opción
ninguna).

Figura 9. ¿Qué tipo de material recicla? (En caso que usted no
recicle, responda la opción ninguno); Fuente: Elaboración propia.

Según la figura número 6, la población de la localidad de Kennedy, recicla en un 53.2%
diferentes envases de plástico, por el contrario, una cifra bastante alta afirma que no recicla
ningún tipo de material.
En un informe publicado en la página web de Caracol Radio afirman, que a diario en
Colombia se produce entre 30.000 y 32.000 toneladas de basuras diarias. De esto, solo se
recicla el 17%. El viceministro de Ambiente, Carlos Botero (2017) afirma qué; Se debe generar

conciencia en la comunidad para que lleguemos pronto a cifras altas. No solo por el hecho de
reciclar y crear una economía circular, sino porque cada bolsa plástica, por poner un ejemplo,
se demora más de 500 años en degradarse. (Caracol, 2017)

7. ¿Sabía usted que, a través del reciclaje, muchos niños y adolescentes de escasos
recursos pueden pagar un entrenamiento de fútbol?

Figura 10 ¿Sabía usted que a través del reciclaje, muchos niños y
adolescentes de escasos recursos pueden pagar un entrenamiento de
fútbol ?; Fuente: Elaboración propia

Es evidente, según la figura número 7, que la localidad de Kennedy desconoce como el
fútbol popular se solventa a través del reciclaje, estos resultados corroboran el objetivo de este
proyecto, el posicionamiento del Club es esencial para crear conciencia en las diversas
localidades.

8. ¿Conoce las actividades deportivas que se realizan en la localidad de Kennedy?

Figura 11 ¿Conoce las actividades deportivas que se realizan en la localidad de
Kennedy?; Fuente: Elaboración propia

El resultado de la pregunta número 8, en la cual los habitantes de la localidad de
Kennedy respondieron con un 80,4% que no conocían las actividades que realiza la alcaldía,
esto sucede en La mayoría de localidades de la ciudad de Bogotá, ya que la población no se
percata lo que sucede en su entorno.
El Universal menciona “Si bien el sentido de pertenencia a una comunidad se alimenta
de subjetividades, este tiene dos caras, según las naciones unidas; goce efectivo de derechos y
compromiso de aportar la cohesión, social. Esta última es necesaria en espacios sociales donde
sus integrantes no tienen una interacción deseada. Y urge en sociedades con graves problemas
de pobreza, exclusión y discriminación” (Universal, 2012)

9. ¿Sabe usted que es el Fútbol Popular?

Figura 12 ¿Sabe usted que es el Fútbol Popular?; Fuente:
Elaboración propia.

Según la pregunta número 9, el 60,0% de las personas afirmaron que no conocen el
fútbol popular, evidenciando la falta de participación por parte de las entidades públicas dando
a conocer las iniciativas y brindando lugares para que la comunidad pueda llevar a cabo su
entrenamiento.
Según la secretaria de cultura, recreación y deporte el Fútbol Popular en un espacio de
tejido social y encuentro comunitario para la práctica de actividades artísticas, culturales,
recreativas, deportivas y educativas enmarcadas en el desarrollo y construcción de contextos
comunitarios. (Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte , S.f )
El desarrollo del Fútbol Popular busca espacios donde los niños, niñas y jóvenes se
encuentren vinculados y acogidos por la cultura, la recreación y el deporte, alejándolos de las

problemáticas sociales más comunes y estadísticamente de mayor nivel como lo son el micro
tráfico, las sustancias psicoactivas y el vandalismo.

10. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la Fundación Club Deportivo La Roma?

Figura 13. ¿Alguna vez ha escuchado acerca de Fundación
Club Deportivo La Roma?; Fuente:Elaboración propia

Según los resultados de la pregunta número 10, Las personas de la localidad de Kennedy
desconocen El Club Deportiva la Roma y los proyectos que se realizan en la organización, eso se
debe al poco reconocimiento que tienen en la capital, por lo tanto el resultado de esta
pregunta, comprueba que es necesario realizar un posicionamiento de la escuela a través de la
red social Facebook.
Keller (2000) Afirma que “Caracteriza el capital de marca exclusivamente en el
conocimiento de la marca y para ello, descompone esta variable en dos aspectos básicos:
conciencia e imagen”.

11. ¿Cuál de los siguientes equipos de Fútbol Popular reconoce?

Figura 14¿Cuál de los siguientes equipos de Fútbol Popular reconoce?; Fuente:
Elaboración propia .

La encuesta afirma que el 53,6% de los habitantes de la localidad Kennedy, no conocen
los equipos populares de la zona, esto significa que no hay comunicación por parte de las
organizaciones y las personas encargadas de las fundaciones.
Según las estadísticas de la inversión realizada en el deporte en los últimos años, es
evidente que cada año disminuye este aporte; “Desde el 2012 el presupuesto para el deporte
había venido creciendo y el apoyo a los deportistas olímpicos, paralímpicos se han mantenido.
En ese año se le dieron a coldeportes $248 mil millones. Para 2013 aumentó a $ 334 mil
millones. En 2014 fue de $ 356 mil millones y en 2015 el dinero alcanzo los $478 mil millones,
en 2016 se redujo a $ 414 mil millones y para este año, se disminuyó a $ 398 mil millones. Esto
quiere decir que cada uno de los deportistas que es prospecto de medalla para Tokio 2020
podrá seguir con su preparación, sin inconvenientes y con el apoyo correspondiente”
(Espectador, 2017)

12. ¿Cree usted que estos proyectos sociales deberían tener más apoyo por parte de la
Alcaldía de Bogotá?

Figura 15 ¿Cree usted que estos proyectos sociales deberían tener más apoyo por
parte de la Alcaldía de Bogotá?; Fuente:Elaboración propia

La respuesta número 12, afirma que con el 98% de la localidad de Kennedy está a favor
para que estos proyectos sociales sean apoyados por la alcaldía de Bogotá, de esta manera las
fundaciones tendrán el reconocimiento necesario y recursos económicos para llevar a cabo la
acción social planteada.
“Dichos proyectos se desarrollan en alianza con organizaciones sociales, comunitarias,
colegios y bibliotecas del Distrito: Semestralmente 65 entidades se ven beneficiadas con el
trabajo liderado por CED, generando un trabajo social y comunitario que ha vinculado a más de
34 mil personas” (Uniminuto, 2018)

13. El Fútbol Popular consiste en apoyar a los niños que quieren realizar una carrera en
el fútbol profesional, estos entrenamientos los costean con ayuda del reciclaje. ¿Qué
le parece esta acción social?

Figura 16. El Fútbol Popular consiste en apoyar a los niños que quieren realizar una
carrera en el fútbol profesional, estos entrenamientos los costean con ayuda del reciclaje.
¿Qué le parece esta acción social?; Fuente: Elaboración propia.

Según la respuesta número 13, un 76,8% de las personas que viven en la localidad de
Kennedy les parece muy buena idea apoyar estas iniciativas de acción social, y al 22.4 % les
parece interesante, es decir que casi al 100% de la población les gusta el proyecto de fútbol
popular.

Cada vez las compañías más grandes del mundo, están promoviendo el reciclaje así lo
afirman en la página oficial de Gestores de Residuos: “La empresa de bebidas, Coca Cola, se ha
comprometido con una estrategia de envases que gira alrededor del concepto de economía
circular que incluye: diseñar para reciclar, utilizar la marca para concienciar al consumidor sobre
el reciclaje, colaborar con el 100% de la recogida de envases, asegurar que el 50% del material

de sus botellas es plástico reciclado e innovador en los envases sostenibles”. (Gestores de
Residuos , 2018)

14. ¿Qué contenido le gustaría que se publicara en la página de Facebook del Club
Deportivo La Roma?

Figura 17. ¿Qué contenido le gustaría que se publicara en la página de Facebook del
Club Deportivo La Roma ?; Fuente: Elaboracion propia.

Con un 64,6%, la población de Kennedy asegura que le gustaría ver todos los contenidos
incorporados como: Videos, imágenes, etc, donde se muestre el proceso de la Fundación,
interactuando con el público a través de Facebook.
Ahora es más fácil desarrollar contenido web mediante cualquier dispositivo “Además
de app móvil, Facebook también lanzo un nuevo sitio Web donde los creadores pueden
encontrar recursos y tips sobre cómo crear videos, conectarse con fans y crecer en Facebook,
en una especie de “red social” de creadores en la que se pueden compartir consejos preguntas
y experiencias.” (Angulo, 2017)

Plan de comunicación (PECO)
Problemática:
En la pregunta número 10 ¿Alguna vez ha escuchado acerca de la Fundación Club
Deportivo La Roma? De la encuesta que se realizó a los habitantes de la localidad de Kennedy
arrojo con un 83,7% las personas que residen en estos barrios aledaños al Club Deportivo, no
conocen la escuela deportiva, diagnosticando que hace falta emplear estrategias comunicativas
que puedan contrarrestar este factor negativo al no ser reconocida por la población.
Acciones:
Diseñar 2 campañas comunicativas virtuales que permitan aumentar los seguidores en
un 10% aumentando así el reconocimiento y recordación de la Fundación Club Deportivo La
Roma en los seguidores de FB entre septiembre y octubre.
Alcanzar 400 seguidores en Facebook entre octubre y noviembre con el objetivo de
posicionar al Club Deportivo La Roma y a su vez, generar reconocimiento en la localidad de
Kennedy sobre los proyectos sociales que se han implementado en este proceso.
Organizar un encuentro amistoso deportivo entre el Club Deportivo y una entidad
universitaria con el fin de visibilizar, a través del fútbol a la fundación durante el mes de
octubre.

Audiencias:
A partir de los resultados de Facebook y los resultados de la encuesta, la población a
impactar son hombres y mujeres de 13 a 34 años de edad ubicados principalmente en la
Localidad de Kennedy. No obstante, la campaña está orientada más a población masculina
juvenil entre 18-34 años de edad ya que ellos consumen más productos deportivos
relacionados al fútbol con relación a las mujeres.
Como lo muestra la figura 5 y, según las estadísticas de la página de Facebook del Club,
las horas de más interacción con las audiencias son entre las 6:00 p.m. a 10:00 p.m.,
destacando que la hora con más consumo son entre las 7:00 pm.
A. Interacción total de personas: 7:00 p.m.

B. Interacción total de personas: 8:00 p.m.

Figura 18 Estadísticas de visitas a la página. Fuente:
www.facebook.com/laromafutbolpopularfutbolconsciente

Esta audiencia, si bien se identificó inicialmente a través de una observación empírica,
las encuestas aplicadas confirmaron que, del total de encuestados, el 30, 9 % dedica un
promedio de 1 hora para revisar Facebook. (Ver Figura 5.)
Mensajes:
Si bien los mensajes tendrán contextos diferentes, definidos por los eventos y
actividades deportivas, la comunicación girará en torno a la promoción y el cuidado del medio
ambiente, la promoción y recordación de los entrenamientos deportivos, los partidos, los niños
y jóvenes reciclando.
Medios:
La intervención se desarrolló a través de la red social Facebook, durante toda la
investigación se determinó que esta plataforma es pertinente para posicionar el Club
Deportivo.
Según Muñoz (2014), Facebook es la reina de las redes sociales, supera en usuarios a
otras plataformas como: Twitter, Linkedin o Pinterest, hoy en día cuenta con más de 2.000
millones de usuarios y está traducida a más de 100 idiomas. Es la primera red social en alcanzar
este número.
En el 2004 cuando Facebook apareció, no despertaba ningún interés para las empresas,
pero a través de los años su crecimiento se ha visto como una oportunidad para generar
atracción en los usuarios pero ¿Porque Facebook es la red social indicada para promocionar las
empresas? Muñoz, (2014) Explica por qué se debe usar Facebook para promocionar una
organización.

-

Visibilidad: aumentarán las posibilidades de ser encontrado por personas que
buscan productos o servicios.

-

Imagen de marca: gestionar un canal como Facebook, permite el diálogo con
clientes de una forma sencilla, mejora la imagen de la marca, ayuda a prevenir y
reparar posibles desniveles de popularidad.

-

Difusión: Facebook es un canal ideal para dar a conocer nuevos productos o
servicios a un público objetivo muy amplio y heterogéneo.

-

Promoción: De la misma manera que se promocionan ofertas y eventos en otros
medios tradicionales, se pueden utilizar las funcionalidades de Facebook para
hacerlo de modo más fácil y rápido. (Muñoz, 2014)

Evaluación:
Se medirá con los siguientes indicadores a partir de los últimos 28 días.
Indicador 1. Me gusta promedio por publicación = número de me gusta últimos 28
días/total publicaciones en ese periodo.
Entre el periodo 16 de septiembre al 16 de octubre, ha habido un incremento del 26%
con relación al periodo anterior que es del 11.7%. Lo anterior permite concluir que la estrategia
realizada por el plan de comunicaciones dio cumplimiento a las expectativas de posicionar al

Figura 19 Estadísticas de me gusta en la página de Facebook. Fuente:
www.facebook.com/laromafutbolpopularfutbolconsciente

Club. Lo anterior ya que al comparar desde el 16 de octubre al 29 de octubre ha tenido una
variación del 50%

Indicador 2. Compartido promedio por publicación = número de compartidos últimos 28
días/total publicaciones en ese periodo.
Del 28 de septiembre al 25 de octubre se realizaron 9 publicaciones con diferente
contenido, las cuales fueron compartidas 42 veces. Por lo tanto, el contenido publicado en el
Facebook del Club Deportivo La Roma, está teniendo buena aceptación por parte del público en
general.
Comparando esta información con los resultados entre el 25 de Agosto al 27 de
septiembre, se evidencia que antes de hacer la intervención comunicativa, la cantidad de
publicaciones realizadas fueron 7 de las cuales obtuvieron 8 publicaciones compartidas. Este
resultado confirma que el plan de comunicación tuvo efecto desde que inició la intervención.
Indicador 3. Usuarios alcanzados promedio por publicación = número de usuarios
alcanzados últimos 28 días/total publicaciones en ese periodo.
En el periodo de 6 de julio al 9 de agosto hubo un total de 237 de personas alcanzadas.
Sin embargo tras implementar el plan de comunicaciones, durante el periodo del 27 de
septiembre al 19 de octubre, hubo 1.917 personas alcanzadas en el total de publicaciones
realizadas. Del 20 al 23 de octubre se realizó una pauta paga, en una campaña sobre un partido
de fútbol 5, realizado en la Universidad Cooperativa de Colombia, esta publicación tuvo un

alcance de 3.386. Una diferencia de 1.917 personas alcanzadas a las publicaciones anteriores.
Es así como estas estadísticas afirman que el plan de comunicación aplicado en la red social
Facebook del Club está obteniendo resultados favorables.

Figura 20 Alcance de publicaciones de octubre y noviembre. Fuente
www.facebook.com/laromafutbolpopularfutbolconsciente

Figura 21 Estadísticas de alcance en la página de Facebook. Fuente:
www.facebook.com/laromafutbolpopularfutbolconsciente

Después de la pauta del partido de la Universidad Cooperativa de Colombia, contra el
Club Deportivo la Roma, se evidenció que gracias a esto ha esto, el número de interacciones
incremento notablemente, a pesar de que las demás publicaciones han sido orgánicas. Tal
como lo muestra la figura 19.
Finalmente podemos concluir esta investigación, afirmando que el plan de comunicación
tradicional planteado en el Club Deportivo la Roma fue efectivo, a continuación se muestra el
resultado con una publicación totalmente orgánica, la cual tuvo un interacciones favorables.

Figura 22 interacciones después del plan de comunicación de manera orgánica, Fuente
https://www.facebook.com/laromafutbolpopularfutbolconsciente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de la vinculación que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia con la
Fundación Club Deportivo la Roma, los estudiantes de comunicación social, tienen la
oportunidad de implementar sus conocimientos en diversas áreas comunicativas.
El Club Deportivo la Roma es una fundación que ofrece a los niños, niñas y adolescentes
a ser partícipe de un equipo de fútbol, sostenido a través del reciclaje.
Con base en esta información, se determinó realizar un plan de comunicación para
posicionar la fundación a nivel externo. Para llevar a cabo el plan de comunicación, se
desarrollaron instrumentos que nos ayudaron a implementar estrategias para aumentar el
reconocimiento de la fundación, de esta manera fortalecer aquellos aspectos negativos que se
identificaron tras ejercer una previa observación directa.
Uno de los instrumentos que nos ayudó a identificar en que área debíamos enfocarnos
fue el Benchmarking, a través de esta herramienta, identificamos los diferentes equipos de
fútbol popular en la localidad de Kennedy, además se demostró que estos equipos utilizan
frecuentemente la red social Facebook, por lo tanto generan más contenido y por ende cuentan
con más seguidores.
Según lo mencionado anteriormente fue evidente que debíamos usar la red social
Facebook, como herramienta para posicionar la Fundación, por lo tanto se desarrollaron más
estrategias para llevar a cabo el proceso. En segunda instancia se desarrolló una matriz DOFA la
cual nos ayudó a identificar que Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas,

presentaba El Club Deportivo la Roma y de esta manera ejecutar un plan de posicionamiento a
través de Facebook.
Además, se consultaron diferentes referentes teóricos, de esta manera comprobar la
validez y eficiencia de este proyecto, el cual tiene como finalidad generar un reconocimiento en
las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá.
Para comprobar, si los habitantes de la localidad de Kennedy conocían la fundación y sus
proyectos sociales, se llevó a cabo una encuesta, la cual nos ayudó a identificar la problemática
y a confirmar que es necesario llevar a cabo un plan de comunicación a través de Facebook.
Finalmente y con ayuda de las herramientas anteriormente aplicadas, se llevó a cabo un
Plan de comunicación (PECO) y según las estadísticas de Facebook se comprobó que
efectivamente las estrategias aplicadas tuvieron un resultado favorable.
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se busca desarrollar nuevos proyectos en
conjunto con la Fundación, poder llegar a diferentes lugares de la ciudad concientizando a
jóvenes del cuidado del medio ambiente a través del deporte, extender esta iniciativa a
diferentes lugares del país, demostrando que a partir de estas actividades se puede cambiar la
mentalidad de un joven involucrado en acciones delictivas.
Con la problemática que hemos encontrado a nivel del movimiento de contenidos en
Facebook, las recomendaciones dadas para la Fundación Club Deportiva la Roma, están en
publicar contenidos que generen interacción en los usuarios, promover la plataforma mediante
pagos de publicidad, y de innovar ideas comunicativas al bienestar de la organización, además

publicar los días Jueves, Viernes, y Sábados ya que son los días con mayor interacción en la
página.
El movimiento de contenidos en la red social Facebook es fundamental en el proceso de
reconocimiento en la Fundación Club Deportiva La Roma, demostrando que el pago de la pauta
genera un incremento de reacciones por parte de los usuarios en este medio comunicativo.
Implementando estrategias comunicativas que contrarrestan los factores negativos.
Desarrollar ideas comunicativas es un factor importante en el crecimiento del club, ya
que esto fundamenta el posicionamiento en las diversas localidades, no solo por lo que se
realiza en el ámbito futbolístico, sino también en los proyectos implementados en el tema del
medio ambiente, concientizando a los jóvenes a reciclar.
La Alcaldía local puede apoyar estas iniciativas de las Escuelas de fútbol popular ya que
generan un crecimiento personal de los jóvenes, y los encaminan a proyectarse en un buen
futuro lejos de la delincuencia común que acecha a la juventud en la actualidad, demostrando
que el Deporte puede ser una solución para contrarrestar estas dificultades que afectan a la
niñez.
Fueron muchas propuestas las que se lograron, pero también quedaron acciones por
realizar, en un futuro se espera que la fundación pueda tener apoyo por parte del gobierno, de
esta manera se generará más reconocimiento y tendrán una economía estable.

ANEXOS

Anexo 1 Cancha de Futbol ubicada en el barrio Roma.

Anexo 2 Festival de fútbol popular

Anexo 3 Club Deportivo la Roma en la Universidad Cooperativa de Colombia.

Anexo 4 Proceso de reutilización del material reciclable.
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