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I. INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis es el resultado de la investigación sobre la utilización o no, de las 

relaciones públicas por parte de las ONG en el Departamento de Antioquia-

Colombia, para captar los fondos económicos necesarios que les permitan 

contribuir en la atención de las víctimas que ha dejado el conflicto que se vivió 

en Colombia por casi 60 años.  

Tras la firma de los acuerdos de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, el país 

está en la etapa de posconflicto y requiere el apoyo de todos los estamentos 

de la sociedad para reconstruir el tejido social. 

El Estado Colombiano se ha visto desbordado por el número de víctimas que 

este conflicto dejó a lo largo y ancho del territorio. Según datos del Registro 

Único de Víctimas (RUV) son más 8.300.000 personas a junio de 2018 (Unidad 

de Víctimas, 2018). 

Ante la magnitud de esta cifra el Estado se ha hecho inoperante a la hora de 

atenderlas a todas, lo cual ha llevado a que las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) tengan que asumir parte de esa responsabilidad. A 

esta situación se suman otros aspectos por los cuales deben trabajar las ONG 

en Colombia. Sí se analizan los datos registrados en el portal de la Fundación 

Bien Humano, estas Organizaciones benefician en promedio al 28% de la 

población total del país. (Bien Humano, 2018),  cifra bastante alta si se tiene 
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en cuenta que en Colombia habitan 48.258.494 millones de personas 

(Departamento Nacional de Estadísticas DANE, 2019a). 

Por mandato constitucional las ONG en Colombia no pueden recibir auxilios 

del Estado (Corte Constitucional de Colombia, 1991), lo cual las pone en una 

situación de desventaja económica impidiéndoles cumplir a cabalidad con la 

misión que muchas de ellas tienen, especialmente las encargadas de atender 

a personas en situación de vulnerabilidad.   

Tras la ruptura de los diálogos de paz a finales de los años 90 el entonces 

presidente Andrés Pastrana, inició la llamada “diplomacia por la paz” con el 

fin de obtener recursos económicos de la comunidad internacional. Como 

consecuencia de esa “diplomacia” Estados Unidos, a través del Plan Colombia 

y la Unión Europea, con los laboratorios de Paz, se convirtieron en los 

principales donantes para el país (J. García, 2018). Para esta nueva etapa el 

anterior gobierno de Juan Manuel Santos inició, a través de la Agencia 

Presidencial para la Cooperación Internacional-APC, la búsqueda de parte de 

los recursos para la recuperación por fuera del país.  La meta fijada en 2016 

fue de 3.300 millones de dólares, de los cuales se han recaudado a la fecha 

1.724 (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, 2018). Según los 

expertos que han analizado y cuantificado el costo del posconflicto este le 

costará al país 90 billones de pesos(Senado de la República de Colombia, 

2014), algo así como 24.012.180.000,00 de euros. 
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Una de las preocupaciones de expertos colombianos en temas de conflicto y 

paz tiene que ver con la posibilidad de que los organismos internacionales que 

han estado presentes en Colombia decidan terminar su misión por cuenta de 

la firma de los acuerdos. En un informe publicado en la revista Semana-

Sostenible en agosto de 2017, sobre  

Los dilemas de la cooperación y el sector humanitario en el posconflicto se cita 

al director regional del Consejo Noruego de Refugiados quien asegura que 

“existen agencias de órganos internacionales que están cerrando sus oficinas 

y toda la arquitectura humanitaria solo por la firma de la paz. Esto a pesar de 

que la realidad de muchas zonas rurales dista de ser pacífica”(Semana, 2017).  

Actores distintos a los cooperantes internacionales tienen que empezar a 

asumir un rol más protagónico toda vez que factores como la crisis en la Unión 

Europea y en Estados Unidos, así como el crecimiento económico de Colombia 

con su consecuente ingreso a la OCDE han ido disminuyendo las ayudas, lo 

cual hace que la construcción de la paz se convierta en un asunto doméstico 

con la inversión que ello requiere (Barreto Henriques, 2014).  

A lo anteriormente mencionado se suma que las ayudas de la cooperación 

internacional son ahora canalizadas a través de la Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional de Colombia (APC), entidad estatal que se encarga 

de administrar los fondos que llegan al país para temas diversos, uno de ellos 

por supuesto es la construcción de la paz. Para 2015, el 43% de los recursos 

que llegaron a través de la cooperación internacional no reembolsable, se 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/se-ira-la-cooperacion-internacional-de-colombia-con-la-firma-de-la-paz/38444
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destinaron a este rubro (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, 

2018).  

Así las cosas, el camino para la obtención de fondos económicos, se estrecha 

cada vez más para las organizaciones no gubernamentales, lo cual las debe 

llevar a pensar temas de posicionamiento ante públicos estratégicos que les 

provean los recursos necesarios para su funcionamiento.  Sin embargo, en 

este camino las ONG encuentran algunos baches relacionados con la 

percepción que de su trabajo tiene la ciudadanía. En la encuesta sobre 

percepción ciudadana realizada por el Programa Medellín como Vamos, se 

evidenció un descenso importante en este ítem.  En el 2012, el 13% de los 

medellinenses pensaban que las ONG sí trabajaban por mejorar la calidad de 

vida y en el 2015 sólo el 5% respondió afirmativamente a esta pregunta 

(Medellín Cómo Vamos, 2016). 

Reconstruir política, económica y socialmente a un país que vivió más de 60 

años en guerra requiere del apoyo internacional, pero indiscutiblemente el 

papel protagónico en esa reconstrucción es una labor más doméstica que 

foránea, pues llevará años y como el mundo entero vive en permanente 

conflicto y las ayudas internacionales son itinerantes, van allá donde se les 

requiere con más urgencias. La comunidad colombiana debe ser participe 

activa de esa reconstrucción, Estado, sector privado, víctimas y sociedad civil, 

tiene que unir esfuerzos para lograrlo (Borda & Poveda, 2015).  



12 
 

Si Colombia quiere que la paz firmada en el papel sea una realidad en todos 

los rincones de su territorio, cada actor debe contribuir de manera eficaz para 

que así sea. Esta tesis analiza las estrategias de relaciones públicas que uno 

de esos actores, las ONG, utilizan para obtener los recursos necesarios para 

cumplir su rol de manera efectiva y eficaz en el largo camino del posconflicto 

que transita en este momento Colombia.  Este análisis se ha hecho a través 

del estudio de caso de un grupo de 7 Organizaciones No Gubernamentales, 

que trabajan en el Departamento de Antioquia. Los resultados sin embargo, 

evidencian ONG 100% dependientes de la cooperación internacional, poca 

planificación de sus comunicaciones y nula visión estratégica del 

relacionamiento con públicos clave para ellas. 
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II. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Las ONG en Colombia tienen un rol fundamental en la atención de personas 

vulnerables, sin embargo, gran parte de ellas, carecen de los recursos 

necesarios para hacerlo. Esto se refleja en la inoperancia de muchas de ellas 

especialmente las de primer piso, es decir las que tienen contacto directo con 

los beneficiarios de la ayuda.  Después de más de 60 años de conflicto armado 

en Colombia, se firmó la paz con el grupo armado ilegal FARC-EP en 2016 y 

se dio inicio a la llamada etapa del posconflicto.  Etapa que supone un arduo 

trabajo tanto del Estado como de la población civil, en este segundo grupo 

entran las ONG, muchas de las cuales tienen la responsabilidad de atender a 

las víctimas y a los desmovilizados. 

La inquietud que surge es ¿cuál es el camino que deben tomar para obtener 

recursos y brindar a esa población el apoyo necesario que contribuya a la 

construcción de una paz estable y duradera? 

Esos fondos económicos se pueden buscar en el exterior del país, pero la 

Agencia Presidencial para la Cooperación capta la mayor parte de estos, 

llevando a las ONG a una situación extrema que las obliga a pensar en nuevas 

estrategias de consecución de recursos. 

Teniendo en cuenta la exposición a públicos estratégicos que las ONG tienen 

de forma permanente y partiendo de la base de que ellas hacen un buen 

trabajo, se debe pensar entonces en que la imagen que han ido proyectando 
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tiene que empezar a dar sus frutos y parte de ellos es la posibilidad de obtener 

recursos económicos.  Las preguntas que surgen de la anterior reflexión son 

¿las ONG han sabido gestionar de forma estratégica las relaciones públicas 

para obtener los recursos económicos que les permitan ser parte activa de la 

construcción y sostenimiento de la paz en Colombia? ¿los directivos de estas 

organizaciones logran conectar de forma adecuada la dupla relaciones 

públicas/recaudación de fondos?  

Tanto el Estado como la población civil son actores fundamentales en este 

tema, ambos lados tienen roles definidos y claros, el problema está en que las 

ONG no cuentan con el soporte económico necesario para cumplir el suyo. El 

departamento de Antioquia y su capital Medellín, están ubicados en una de las 

regiones más prosperas de Colombia, pero también una de las más castigadas 

por el conflicto. En esta zona han confluido por años diversos actores armados 

dentro de los cuáles se cuentan grupos guerrilleros, paramilitares y de 

narcotraficantes. Esto ha supuesto que, en esta zona, particularmente en la 

ciudad de Medellín, se ubique un grupo importante de Organizaciones No 

Gubernamentales encargadas de atender a las víctimas del conflicto y más 

recientemente del posconflicto.  

Las Preguntas de investigación:  

¿cuál es la realidad comunicativa de las Organizaciones No Gubernamentales 

en la ciudad de Medellín-Colombia, que trabajan con víctimas y 
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desmovilizados? ¿gestionan estratégicamente las relaciones públicas a fin de 

obtener los recursos necesarios para cumplir con su rol en el posconflicto 

colombiano? 

Del anterior planteamiento se deriva la investigación que da origen a esta tesis 

cuyos objetivos son: 
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III. OBJETIVOS 

General 

Caracterizar la realidad comunicativa de las ONG que trabajan en posconflicto 

en Medellín Antioquia y el uso que dan a las relaciones públicas para recaudar 

fondos y relacionarse con sus públicos de interés. 

Específicos 

• Diagnosticar la situación de la comunicación en las ONG elegidas como 

objeto de estudio de este proyecto. 

• Identificar el papel que tienen las relaciones públicas en un grupo 

representativo de ONG en Medellín-Antioquia. 

• Establecer los recursos de comunicación con los cuales cuentan estas 

ONG. 

• Conocer las tácticas de relaciones públicas utilizadas por estas ONG para 

recaudar fondos. 

• Descubrir los retos y tendencias en comunicación que los expertos 

recomiendan, para la gestión de las relaciones con públicos estratégicos 

en las ONG de Medellín-Antioquia. 
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IV. INTERÉS DE LA INVESTIGACIÓN 

El interés por hacer esta investigación partió en primer lugar de lo académico, 

pues como profesora universitaria y directora de un programa de grado que 

forma comunicadores corporativos, deseo contribuir al campo de estudio de 

las relaciones públicas; el segundo es de utilidad social ya que se pretende 

aportar a dos sectores de la población colombiana que están inmersos en la 

implementación de los Acuerdos de Paz: ONG y población civil. A las ONG les 

dará un diagnóstico de su efectividad a la hora de recaudar los fondos 

necesarios para desarrollar su labor misional y la población civil, recibirá un 

beneficio en cuanto a que sí tienen quien apoye la implementación de los 

Acuerdos de Paz, estos se mantendrán, con el consabido beneficio que traen 

para todos los colombianos. 

El resultado de esta investigación y las publicaciones científicas que de ellas 

se han derivado y se seguirán derivando, ayudará a determinar en la práctica, 

los postulados de la escuela latinoamericana de las relaciones públicas que se 

viene gestando hace ya varios años. Uno de los principios que deben cumplir 

las relaciones públicas según esta Escuelas es la contribución de la disciplina 

al bienestar humano y social (Molleda & Suárez, 2003).  

De otro lado su utilidad radica en la generación de una propuesta en 

concordancia con el contexto colombiano, que demuestre la importancia 

indiscutible de las relaciones públicas para el fortalecimiento de las relaciones 
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de mutuo beneficio que deben tener las ONG con sus públicos, a la vez que 

les permitirá contar con una herramienta que les indique cuáles son las 

mejores estrategias de relacionamiento con sus públicos de interés, además 

de indicar cuales pueden ser las mejores tácticas para la recaudación de 

fondos. 

Desde mi experiencia como jefe de comunicaciones de la Cruz Roja 

Colombiana- Seccional Valle del Cauca, durante más de 8 años, llegué a la 

conclusión de que las ONG en Colombia no tienen clara la importancia de 

cultivar esa relación constante con sus públicos de interés. Éstas 

organizaciones  responden relativamente bien ante una situación de crisis 

humanitaria, pero una vez pasa ésta y el llamamiento para donar ha sido 

olvidado por la opinión pública, vuelven a tener los mismos problemas de 

recursos económicos derivados muchas veces de su falta de visibilidad.   

Ante la carencia de recursos de estas organizaciones, uno de los aspectos más 

decuidados es el tema de la comunicación, existe muy poca literatura sobre 

cómo implementar en nuestro contexto una estrategia comunicacional hecha 

a la medida de las necesisades de las ONG que trabajan en terreno 

colombiano, pero que tome en consideración  los principales exponentes 

teóricos y prácticos a nivel mundial.  
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V. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

Esta tesis doctoral está dividida en siete capítulos a través de los cuales se 

hace un recorrido que inicia en el abordaje teórico y termina en las 

conclusiones a las que fue posible llegar después de un extenso proceso de 

recolección y análisis de datos que tardó casi 24 meses.  

Antes de iniciar con los capítulos, se encuentra un bloque fundamental en el 

cual es posible encontrar la introducción, el interés por hacer esta 

investigación, el planteamiento del problema y los objetivos, la apuesta 

metodológica y el estado de la cuestión. 

El contenido de cada uno de los capítulos se detalla así: 

Capítulo I. Aborda el origen y las consecuencias humanitarias que el conflicto 

armado dejó en Colombia, durante más de 60 años de enfrentamientos, 

evidencia el número de víctimas, los diferentes intentos por firmar la paz, llega 

al posconflicto con una mirada que indaga por los recursos que se necesitan 

para asumirlo, así como los responsables de hacerlo. 

Capítulo II. Analiza el surgimiento de los movimientos sociales en el mundo, 

se centra en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), su relación con 

el sistema de Naciones Unidas (ONU) y el campo de acción de estas 

organizaciones en el contexto colombiano, en un momento clave en la 

historiad del país como es la implementación de los acuerdos de Paz. 



20 
 

Capítulo III. Este capítulo parte del análisis de la relación entre 

comunicación, estrategia y organización, se mencionan algunas de las más 

importantes teorías de la comunicación. De igual forma se aborda el concepto 

de comunicación estratégica, comunicación corporativa y cierra con la 

comunicación en las ONG.  Se profundiza sobre el origen, los modelos, las 

escuelas de pensamiento y las definiciones que, a lo largo de la historia, han 

tenido las relaciones públicas. Continúa con la planificación estratégica que, 

en los últimos años y gracias al desarrollo de la disciplina, se hace a las 

relaciones públicas. Aborda la importancia que las relaciones publicas le dan 

al contacto permanente y sistemático que deben tenerlas ONG con los medios 

de comunicación. Este capítulo cierra con el aporte que las relaciones públicas 

le entregan a las ONG. 

Capítulo IV. Enmarcado en una nueva manera de entablar diálogo con 

públicos clave, este capítulo aborda el tema de la web 2.0 y los medios sociales 

como nuevos escenarios para las relaciones públicas. Se profundiza en el uso 

corporativo que tienen las redes sociales, se analiza cómo está Colombia en 

acceso a internet y comercio electrónico. El capítulo continúa, ilustrando 

cuáles son los usos y tendencias de las redes sociales en las ONG y cierra con 

las características que debe tener el contenido en la Web y su planificación 

estratégica. 
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Capítulo V. Este capítulo está dedicado a detallar la apuesta metodológica 

con la cual se trabajó. Se explica cuál fue el enfoque que se le dio a la 

investigación, la muestra elegida y sus características más relevantes y 

finaliza con una detallada descripción de las diferentes técnicas empleadas 

para la recolección de los datos.   

Capítulo VI. Este capítulo está dedicado a los resultados obtenidos una vez 

se analizaron los datos. Inicialmente se entregan los resultados de cada una 

de las 7 ONG que conformaron la muestra. Posteriormente y, abordado el 

mismo esquema que se llevó con cada ONG, se comparan las diferencias y 

coincidencias de los datos. El capítulo cierra con los resultados obtenidos con 

la aplicación del Delphi. 

Capítulo VII. Dedicado a las conclusiones a las cuales se llegó después de 

este interesante viaje por el mundo de la comunicación en las ONG objeto de 

análisis. 

Esta tesis finaliza con las referencias bibliográficas que se tuvieron en cuenta 

para darle el soporte teórico necesario. En los anexos se pueden encontrar los 

diferentes instrumentos utilizados con cada uno de los públicos, la 

transcripción de las entrevistas, las fichas de análisis de los sitios web de las 

ONG analizadas y la lista de personas entrevistadas en cada una de las estas 

organizaciones. 
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VI. APUESTA METODOLÓGICA 

Esta investigación se enmarcó en la investigación aplicada ya que buscó 

convertir los datos en conocimiento práctico con relación al papel que juegan 

las relaciones públicas en las ONG colombianas, especialmente en el tema de 

la recaudación de fondos con miras a cumplir el rol activo que les exige la era 

del posconflicto. 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación fueron de tipo 

exploratorio, debido a que, por lo menos para el caso colombiano, se encontró 

muy poca literatura u otras investigaciones que abordaran este tema 

particular.  

Los datos obtenidos son de enfoque mixto cualitativo/cuantitativo, 

fundamentado en el pragmatismo si lo analizamos desde lo filosófico y lo 

metodológico, debido a que en él pueden caber “casi todos los estudios e 

investigadores cualitativos y cuantitativos” (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010).  

Dentro de las principales fortalezas de este método se pueden 

destacar: “la triangulación o incremento de la validez, que es un 

proceso más integral, reduce la incertidumbre ante los resultados 

inesperados, facilita el muestreo, da mayor credibilidad a los 

resultados entre otros (Hernández et al., 2010). 
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Este enfoque permitió una adecuada lectura e interpretación de los datos 

que se obtuvieron a través de las diferentes técnicas utilizadas. 

Estas técnicas metodológicas fueron: 

Encuesta Análisis de 

Contenido 

Entrevista en 

profundidad 

Método Delphi 

Se aplicaron a los 

encargados de las 

áreas de 

comunicación de 

las ONG 

seleccionadas. En 

aquellos casos en 

los cuales no se 

encontraron 

encargados del 

área de 

comunicaciones, el 

cuestionario se 

aplicó a los 

directivos de las 

ONG.  

 

De la 

comunicación 

digital utilizada 

por las ONG de 

Medellín-

Antioquia. 

Lo cual involucró 

redes sociales y 

sitios web 

oficiales de estas 

entidades. 

Con directivos y/o 

comunicadores que 

trabajan para ONG de 

primer piso en 

Medellín-Antioquia. 

Esto se hizo con una 

muestra 

representativa de 

ONG. 

 

se hizo con un 

panel de 12 

expertos en 

gestión de la 

comunicación en 

general, 

especialistas en 

consultoría en 

comunicación para 

las ONG y 

personas del 

mundo académico 

expertos en 

comunicación para 

el cambio.  

Figura 1. Resumen técnicas metodológicas 

Fuente: elaboración propia 

Estás 4 técnicas fueron fundamentales en la etapa de recolección de datos 

debido a que, por el carácter mixto del enfoque, permitieron un 

aprovechamiento óptimo y cruce de variables en la etapa de análisis. Hacer 

un análisis detallado de las comunicaciones de las ONG que se tomaron como 

base para el estudio, permitió finalmente conocer cómo percibían y empleaban 

las relaciones públicas, especialmente en la recaudación de fondos.   
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VII. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

Para desarrollar el estado inicial de la cuestión se partió de un rastreo 

bibligráfico  dividido en dos bloques. Ese primer rastreo, incluyó búsqueda de 

libros, artículos científicos, tesis doctorales, sobre Relaciones Públicas y 

Organizaciones No Gubernamentales. Los dos grandes bloques fueron: 

1. Búsqueda general 

2. Búsqueda específica 

Para la primera se emplearon criterios como ONG y Relaciones Públicas, ONG 

y Comunicación estratégica, Comunicación Corporativa, Comunicación 

Organizativa, Gabinetes de prensa y redes sociales y se hizo a través de 

Google Scholar, libros de texto, bases de datos abiertas  y por suscripción y, 

publicaciones impresas. El horizonte temporal fue 2000-2018. 

Para la búsqueda más puntual los criterios empleados fueron: Inglés: Public 

relations and nonprofit organization, fundraising, Strategic communications 

and nonprofit organiations, Post-conflict, social media, social network. 

Español: relaciones públicas y ONG en Colombia, comunicación estratégica o 

comunicación corporativa. Subtemas: recaudación de fondos, financiación de 

proyectos, ONG y postconflicto, redes sociales, internet. 

 Esta búsqueda se hizo en las bases de datos de la Universidad de Medellín: 

Ebsco, Jstor, Doaj, Sciende direct y Web of science. Es importante anotar que 
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en estas dos últimas, los criterios de búsqueda empleados para este primer 

sondeo (RR.PP y ONG en Colombia), no arrojaron resultados. 

A continuación se hace un revisión de la bibliografía elegida después del 

rastreo. En este se identificaron las principales líneas de investigación, autores 

que han escrito sobre el tema, conceptos clave y posibles vacios que 

orientaron un planteamiento de investigación que novedoso y que aporte una 

nueva visión de la implementación de las Relaciones Públicas en las ONG 

colombianas como una forma de captar fondos que les permitan cumplir su 

misión en el postconflicto. 

Relaciones Públicas y ONG 

De las pesquisas realizadas lo más destacado se enmarca en la investigación 

que se desarrolla en España. Se encontraron algunas publicaciones realizadas 

por investigadores colombianos y muy poco en el contexto latinomericano, 

por lo menos en la ventana de tiempo  en que se hicieron las búsquedas. 

En 2003 se llevó a cabo en tres ciudades colombianas una investigación que 

combinó los métodos cualitativos y cuantitavos, con el objetivo de indagar por 

el rol social de los relacionistas públicos en Colombia(Molleda & Suárez, 2003).  

En 2006 Castillo y Xifra, desarrollaron una investigación para analizar las tesis 

doctorales que se han presentado en Relaciones Públicas en las Universidades 

españolas. La metodología utilizada fue “la bibliometria que consiste en la 
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aplicación de técnicas cuantitativas para determinar las carácteristicas 

bibliográficas” (Castillo & Xifra, 2006).  

Dentro de las principales conclusiones de esta investigación se destacan que 

desde 1965 hasta 2005 se han desarrollado 65 investigaciones para optar el 

título de doctor en Comunicación y temas afines. Estas investigaciones tocan 

de forma directa el tema de las Relaciones Públicas (Castillo & Xifra, 2006). 

De otro lado, el Instituto de Innovación Social ESADE hizo en 2009 un análisis 

titulado  “Relaciones empresariales con comunidades locales y ONG”, cuyo 

objetivo principal era identificar los métodos y niveles de interacción con 

aquellos públicos que las empresas no consideran prioritarios (Arenas, 

Sánchez, & Murphy, 2009). 

Cuando se indagó en el contexto colombiano por la investigación en el campo 

de las relaciones públicas se evidenció que esta no es muy prolifica, así se 

desprende de una investigación realizada por pofesores de la Universidad de 

Medellín y de la Universidad de la Florida, quienes rastrearon en múltiples 

bases de datos, en una ventana de observación que se ubicó entre 2002 y 

2011. En cuanto a las investigaciones y publicaciones en Relaciones Públicas 

concluyeron que no superan las 41 y solo 3 de ellas están relacionadas con el 

papel social de la disciplina (Botero, Arenas, & Jiménez, 2015). En los 38 

artículos restantes es notoria la ausencia de las relaciones públicas, 
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comunicación corporativa y afines, en el contexto de las organizaciones no 

lucrativas (L. Botero, Botero, & Jiménez, 2014).  

Pasando al ámbito internacional el panorama no es menos grave. En 2016 se 

publicó en la Revista Internacional de Relaciones Públicas un artículo cuyo 

objetivo se orientó a identificar las tendencias en investigación en relaciones 

públicas. Se concluyó que en cuanto a tendencias, la investigación se orienta 

al estudio de la disciplina sin un contexto geográfico particular(Míguez-

González, Corvacho-Valencia, & Baamonde-Silva, 2016). Aunque este estudio 

no está contextualizado en Colombia, sino en Estados Unidos, se puede ver 

que la notoria ausencia en el binomio relaciones públicas-ONG, no es asunto 

exclusivo de unos pocos paises.   
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Comunicación estratégica Comunicación Corporativa y  ONG 

Cuando se emplearon en los criterios de búsqueda, los conceptos de 

comunicación estrategica y/o comunicación corporativa, los resultados fueron 

mucho más positivos en términos de número de artículos públicados. Sigue 

siendo dificil encontrar uno que haga referencia a las ONG en Colombia y la 

Comunicación como función estratégica para captar fondos. 

En la revista española del tercer sector, Monserrat Balas publicó en 2008 un 

artículo que tuvo por objetivo evidenciar el valor de la comunicación 

estratégica para mostrar ante distintos públicos externos la importancia del 

tercer sector (Balas Lara, 2008).  

Dentro de las conclusiones más relevantes de este artículo, se destaca el 

hecho de que las ONG necesitan tener una buena imagen para poder recudar 

fondos así como para tener la legitimidad y la confianza necesarias para 

desarrollar sus proyectos. 

Producto de las Jornadas de Fomento a la Investigación del año 2000 en la 

Universidad Jaume en Castellón España, se presentó un artículo titulado 

Comunicación e Imagen en las ONG, que describe la relación existente entre 

la estrategia de comunicación y la imagen que las ONG proyectan hacia sus 

públicos de interés (Peris, 2000).  

Tocando el ámbito Latinoaméricano, en 2012 se publicó en Argentina una 

selección de artículos sobre Relaciones Públicas y uno de ellos, La 
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comunicación en las Fundaciones empresariales, reflexiones sobre el debate; 

hace un análisis sobre cómo se percibe la dimensión comunicacional de las 

fundaciones empresariales en la sociedad civil. (Rigou & Moreno, 2012).   

Gabinetes de Prensa y ONG 

En el libro “Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación. La dirección 

de la comunicación en la actualidad”, Almansa (2011) dedica un apartado del 

capítulo 4 a sustentar la importancia de la comunicación en las organizaciones 

sociales.  

En el 2014 se publicó el artículo Análisis de la gestión y los Programas de 

relaciones con los medios en Gabinetes de Comunicación de ONG en Valencia 

(2011). Su objetivo se encaminó a “conocer la gestión de la comunicación 

desarrollada por los Gabinetes de seis ONG de diferentes perfiles y de larga 

trayectoria e implantación en la ciudad de Valencia, con particular atención a 

la gestión y evaluación de sus relaciones con los medios” (Regadera & Paricio, 

2014).  

Todos los artículos consultados donde se hace referencia al tema de la 

financiación en las ONG, concuerdan en afirmar que estas entidades necesitan 

buscarla a través del diseño de estrategias de comunicación efectivas, pero 

esto se da más nivel de conclusión, más que producto de un estudio que 

permita evidenciar el desconocimiento que tienen los directivos de estas 
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entidades, sobre la importancia de tener una sistemática y adecuada 

estrategia de comunicación que incluya por supuesto a las relaciones públicas. 

Redes sociales y ONG 

Otro de los conceptos que se abordó para construir el estado de la cuestión, 

son la redes sociales y la importancia  que las ONG les otorgan para 

comunicarse con sus públicos de interés.   

Si se asocian en la búsqueda los términos redes sociales y ONG, las 

investigaciones y publicaciones a este respecto son un poco más abundantes. 

En el año 2013 se llevó a cabo en España la investigación titulada “la 

comunicación en redes sociales: percepciones y usos de las ONG españolas”, 

donde se analizaron las percepciones y usos que las ONG en España, daban a 

las redes sociales. Dentro de la metodología de investigación empleada se 

destaca el uso de lo cualitativo y lo cuantitativo empleando cuestionarios con 

preguntas estructuradas y semi-estructuradas, complementado con grupos  

focales para definir los aspectos positivos y negativos del uso de las redes, asi 

como el papel que juegan en la planificación de la comunicación en estas 

entidades  (Arroyo Almaraz, Baladrón Pazos, & Martín Nieto, 2013a). 

En esta investigación se destaca que en España se ha investigado de forma 

rigurosa sobre el uso de la comunicación 2.0 pero no se encuentran trabajos 

con énfasis en el uso de las redes sociales.  
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Fuera de España se mencionan dos estudios: uno realizado en Nueva Zelanda 

en 2011 y otro desarrollado por entidades independientes en el año 2008 que 

da cuenta del uso de las web social por parte de las organizaciones (Arroyo 

Almaraz et al., 2013a).   

De otro lado en 2016 Marfil-Carmona publicó los resultados de su estudio 

sobre sobre la interactividad de los públicos de las ONG en España. Su 

investigación tuvo como objetivo analizar que tan implicados están los 

públicos con las ONG a través de la web 2.0 y 3.0 (Marfil-Carmona, 2016).  

Lo último que se ha investigado sobre el uso de las redes sociales en las ONG, 

se hizo en España en junio del 2018, con un artículo titulado “La comunicación 

digital de las ONG españolas de apoyo al Sáhara.”  Este estudio planteó como 

objetivo general analizar la gestión de la comunicación de las ONG españolas 

que apoyan al Sáhara y su grado de profesionalización (De cos Carrera & 

Mañas Viniegra, 2018). 

Al igual que en otros estudios similares, en la parte metodologica combinan 

los cualitativo y lo cuantitativo.  

Los resultados de la investigación se presentan en dos bloques, el primero 

dedicado al análisis de contenido de las páginas web  y el segundo bloque lo 

dedican al análisis de contenido de las redes sociales de las ONG elegidas 

como muestra. Posteriormente mencionan los aspectos clave que surgieron 
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de las entrevistas en profundidad con los responsables de las organizaciones 

contactadas. 

La siguiente figura detalla los documentos que se consultaron para desarrollar 

el estado de la cuestión: 

 

Figura 2. Bibliografía analizada para la realización del estado de la cuestión 

Fuente: elaboración propia 

 

Es importante resaltar que en todo el trabajo de rastreo bibliográfico que se 

hizo durante 2 años, para levantar este estado de la cuestión, se encuentra 

cierta abundancia de material en España.  Este país muestra gran interés por 
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el tema de las relaciones públicas para las ONG que necesitan asegurar la 

recaudación de fondos.  Sorprende, de otro lado, la poca literatura cientifica 

que sobre el tema, se encuentra en los países de América Latina, donde existe 

un gran número de organizaciones no lucrativas que se encargan de atender 

las necesidades de millones de personas vulnerables. 

Son casi nulas las investigaciones y artículos cientificos que se han 

desarrollado con el fin de hacer una evaluación del tema en las ONG y/o 

aportarles desde la academía en nuevas alternativas para obtener recursos 

que permitan, en el caso de Colombia cumplir su rol en el posconflicto. 

Una primera aproximación al tema, evidencia la falta de comunicadores y 

relacionistas públicos en las ONG en Colombia.  Estas no ha logrado entener 

la importancia que reviste la comunicación para u trabajo. 

Lo anterior valida la importancia de la investigación que se planteó y de la 

cual se veran en los siguientes capítulos, los resultados y recomendaciones 

para estas entidades. 
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CAPÍTULO I 

1  ORIGEN Y CONSECUENCIAS DEL CONFLICTO ARMADO EN 

COLOMBIA 

Este capítulo aborda, en primera instancia, el origen del conflicto armado en 

Colombia, los grupos insurgentes, las cifras del conflicto, la firma del tratado 

de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia 

(FARC) y el posconflicto.  Posteriormente hace un recuento del origen del 

sector solidario en Colombia, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

sus niveles de trabajo, relación con el sistema de Naciones Unidas, el rol que 

estos entes han jugado en el restablecimiento de comunidades en estado de 

vulnerabilidad alrededor del mundo.  Ya en el marco local, se hace un análisis 

de la función que las ONG tienen en Colombia después de la firma de la paz 

en 2016. El capítulo aborda finalmente, conceptos clave como comunicación 

estratégica, relaciones públicas y las redes sociales digitales como nuevos 

escenarios para las relaciones públicas. 

1.1 Conflicto, Paz y Posconflicto en Colombia 

Entre 1958 y el 2018 murieron en Colombia 262.197 personas, entre 

combatientes y población civil (Observatorio de Memoria y Conflicto, 2018) y 

los desplazados internos superaron los 7,7 millones de personas (United 

Nations High Commissioner of the Refugees, 2018).  Estas desalentadoras 

cifras hacen parte de lo que dejó el conflicto armado interno, que por casi 60 

años desangró a uno de los países más prósperos de la región. Con dos mares, 
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multiplicidad de suelos climáticos, una biodiversidad envidiable, deportistas 

destacados a nivel mundial como Catherine Ibargüen, Egan Bernal o Mariana 

Pajón, premios nobel de literatura y paz, iconos musicales de la talla de 

Juanes, Shakira y J-Balvin.  Después de casi 3 años de la firma del tratado de 

paz con uno de los más grandes grupos insurgentes, queda un camino largo 

por andar. Tanto a nivel de gobierno como de opinión pública las posiciones 

sobre esta etapa están divididas, la polarización se ha tomado el posconflicto, 

pero mientras esto sucede, víctimas, desmovilizados y población civil 

demandan atención para superar las consecuencias de tantos años de lucha. 

1.1.1 Origen del Conflicto Armado Interno En Colombia 

Antes de hablar del momento o las circunstancias que llevaron a Colombia a 

tener un conflicto de magnitudes inimaginables, hay que entender cuál es la 

naturaleza de este. Según el artículo 3 común de los Convenios de Ginebra y 

sus protocolos adicionales, que tienen como objetivo, no prohibir sino limitar 

las consecuencias de las confrontaciones armadas; un conflicto interno es 

aquel que surge en el territorio de una de las partes contratantes (Comité 

Internacional de la Cruz Roja, 1986), caso de Colombia, donde no ha habido 

terceros países involucrados. 

En la mitad del siglo XX, Colombia inicia lo que los historiadores llaman “el 

periodo de la violencia”, época en la cual los dos partidos políticos del 

momento (liberales y conservadores), se tranzaron en una disputa donde “el 
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fervor político podía traducirse en pretensiones de eliminación física del otro” 

(Contreras, 2003: 121), a esta situación que tuvo su mayor virulencia en entre 

los años 50 y 60, se sumó la paulatina aparición de las guerrillas de corte 

marxista-leninista y los grupos paramilitares, muchos de los cuales aún están 

activos. Las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de 

Liberación Nacional (ELN), nacen en la primera mitad de la década del 60, uno 

de ellos sigue activo (ELN), con el otro (FARC-EP) se firmó la paz en 2016. 

Otros grupos como el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento 19 

de abril (1973) y el Quintín Lame (1983) ya están desmovilizados (Lair, 2000). 

El conflicto armado está enmarcado en procesos históricos de largo plazo y de 

varias índoles, que se tradujeron en un panorama de marginalización política, 

social y económica de amplios sectores de la población colombiana, en 

particular, del campesinado, y en la exclusión, o precaria integración, de 

algunas regiones y zonas de Colombia, del desarrollo, la democracia y las 

instituciones del Estado. Se cristalizó una brecha entre el centro y periferia del 

país, entre “dos Colombias”, asimétrica política, social y económicamente, 

factor que ha alimentado históricamente el desarrollo de grupos armados 

ilegales y la emergencia de violencia bajo distintas modalidades y formas. La 

violencia armada ha emergido sociológicamente y se ha circunscrito sobre todo 

a la Colombia rural (Barreto Henriques, 2014: 182). 
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1.1.2 Múltiples intentos de firmar la paz 

Casi 30 años después de que empezará el conflicto armado en Colombia, los 

gobiernos de turno se empezaron a interesar por darle fin a las 

confrontaciones armadas con los más de 7 grupos al margen de la ley que 

estaban desangrando al país. El modelo del último y positivo proceso de Paz 

de la Habana-Cuba, llegó como consecuencia de dos cosas: la primera que 

ambos bandos entendieron que ninguno iba a ganar por la vía armada y lo 

segundo,  porque se aprendió de las experiencias de otros intento fallidos 

como el de La Uribe-Meta, de Tlaxcala, México y  Caguán en Caquetá-

Colombia(Conflicto Paz y Postconflicto, 2016). 

A continuación, se hace una breve reseña de todas las oportunidades en las 

cuales gobierno y grupos armados, se han sentado a la mesa del diálogo en 

Colombia. El 50% de estos intentos tuvieron éxito, en el otro 50% no. 

Dentro de ese 50% de diálogos exitosos, se registra la firma de la Paz con las 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP). Después de una 

etapa exploratoria que tardó menos de un año y otra de negociaciones más 

abiertas a la comunidad internacional que tardó 4 años, al final de los cuales, 

el 24 de noviembre de 2016 Gobierno y grupo armado firmaron la paz con un 

acuerdo que involucró 6 puntos: 

1. Reforma rural 

2. Participación política 
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3. Fin del conflicto 

4. Solución al problema de las drogas ilícitas 

5. Víctimas 

6. Implementación, verificación y refrendación 

(Santos & Jiménez, 2016)  

 

Figura 3. Fotografía firma de los acuerdos de Paz entre el Gobierno Colombiano y 

las FARC-EP 

Fuente: Fundación Verdad Abierta (2016a) 

 

La figura muestra uno de los momentos más esperados, no sólo por los 

colombianos , sino ademas por la comunidad internacional. El entonces 

presidente de Colombia Juan Manuel Santos saluda al máximo jefe de la 

guerrilla de las FARC-EP Rodrigo Londoño, el 26 de septiembre de 2016 fecha 

en la cual se firmó oficialmente la paz en Colombia. 
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Figura 4. Resumen de los intentos de diálogos de paz en Colombia 

Fuente: elaboración propia con datos de la Línea Conflicto Paz y Postconflicto-Pares, (2019) 

1.1.3 Lo que dejó el conflicto armado en Colombia 

El conflicto en Colombia no discriminó actores, mujeres o niños, la mayor parte 

de las víctimas han sido civiles. así quedó evidenciado en el estudio 

desarrollado por el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. Casi 

60 años de conflicto armado interno dejaron más de 260.000 muertos, 
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secuestros, violencia sexual y reclutamiento de menores de edad. De los más 

de 80.000 desaparecidos, se tiene noticias de menos de 10.000.  Con relación 

a la economía del país, el panorama no es menos grave. Según un estudio 

desarrollado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), 

cuando los diálogos con la guerrilla de las FARC estaban iniciando; el conflicto 

armado le costaba al país en promedio el 4,4% de su tasa de crecimiento 

anual (Villa, Restrepo, & Moscoso, 2008), cifra muy alta si se tiene en cuenta 

que la economía Colombiana ha crecido en los últimos 5 años a una tasa 

promedio que oscila entre 3,9 y 3,0 puntos porcentuales (Departamento 

Nacional de Estadísticas DANE, 2019b). 

 

Figura 5. Las cifras del conflicto armado en Colombia 

Fuente: elaboración propia con datos de Noticias CNMH (2018) 
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1.1.4 Posconflicto en Colombia 

Una vez firmada la paz, se da inicio al período conocido como posconflicto 

“etapa que no termina con el conflicto, sino que da inicio a la búsqueda de la 

verdadera paz duradera y estable”(Calderón Rojas 2016:231). Durante este 

periodo los actores armados inician la etapa de desarme, desmovilización y 

reintegración para volver a la vida civil y el “Estado deberá proveer las 

condiciones necesarias para que las víctimas sean debidamente identificadas, 

reparadas y se les brinde apoyo integral para recuperar lo perdido” (Valero 

Ortega, 2015: 1). Por lo tanto, esta etapa se constituye para los estamentos 

sociales, en un reto enorme en todos los frentes.  Quienes no murieron 

necesitan atención del Estado, necesitan tierra para cultivar, fuentes de 

empleo, reincorporación a la vida civil, procesos de justicia restaurativa y un 

sinfín de procesos que se acordaron durante la etapa de negociaciones. 

Todo esto requiere esfuerzos desde muchos frentes, uno de ellos el 

económico. Si el conflicto tuvo grandes repercusiones en la economía 

colombiana, el posconflicto supone retos aún mayores, pues si se no logra  

cumplir con los acuerdos, el país regresaría a épocas de violencia de las que 

nadie quiere saber. 

Según la Comisión Accidental de Paz del Senado de la República, los costos 

que tendrá que asumir el Estado colombiano en la etapa de posconflicto para 

reconstruir el tejido social, son del orden de los 90 billones de pesos 
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colombianos, que se deben invertir en desarrollo agropecuario, jurisdicción 

agraria, formalización y registro de propiedad rural, eficiencia tributaria y 

gobernabilidad local (Senado de la República de Colombia, 2014). Esta cifra, 

que representan el 1% de Producto Interno Bruto del país (Fundación Verdad 

Abierta, 2016), debe gestionarse en gran parte en el exterior, para ello se ha 

buscado el apoyo de cuatro fondos internacionales: el fondo del Banco 

Mundial, el fondo de la Unión Europea, el fondo del Banco Interamericano de 

Desarrollo y el fondo Multidonante de las Naciones Unidas (Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 2018). 

1.2  ¿Quién asume la recuperación una vez firmada la paz? 

Ante la pregunta que da pie a este apartado, hay que decir que la 

responsabilidad de transitar el camino del posconflicto para garantizar una paz 

estable y duradera, es una tarea de todas las esferas de la sociedad (Barreto 

Henriques, 2014). La sola firma de la paz como acto legítimo, pero también 

simbólico, no garantiza que de un día para otro el país se despierte sin las 

consecuencias de la violencia. Las cifras arriba indicadas son sólo una muestra 

de lo que la sociedad debe asumir como responsables de un futuro sin guerra 

y con justicia social. 

Ningún acuerdo de paz es perfecto ni logra la satisfacción absoluta de todas 

las partes involucradas, los acuerdo funcionan cuando ese nivel de satisfacción 

logra un punto aceptable, no para las partes, sino para la sociedad en su 

conjunto(Prieto, 2015). 
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Más allá de la satisfacción aceptable de las partes, la sociedad tiene unas 

tareas, el Estado otras y las organizaciones sociales otras. Para estas últimas, 

la canalización de las ayudas y reincorporación de las víctimas y los 

desmovilizados, hacen parte de las responsabilidades que deben asumir. 

1.3 Agencia Presidencial para la Cooperación APC-Colombia 

En los años 90 Colombia fue clasificado por el Banco Mundial y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como un país de renta 

media (OCDE, 2017a), es decir un país no elegible para recibir ayuda al 

desarrollo (OXFAM Intermón, 2019).  Esta clasificación y sus correspondientes 

consecuencias, produjeron el surgimiento de la Agencia Presidencial para la 

Cooperación, ya que por cuenta de esta decisión el flujo de ayuda disminuyó 

de forma importante (Duarte Herrera, González Parias, & Mesa Bedoya, 

2017). 

En este sentido, la APC ha tenido como objetivo, guiar la cooperación 

internacional de Colombia, otorgando prioridad a las regiones que más 

necesitan de los recursos que se captan de la comunidad internacional. La 

APC-Colombia no sólo recibe, sino que además comparte conocimiento y 

prácticas con otros países (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional 

de Colombia, 2019). En el marco del posconflicto colombiano, este organismo 

ha desplegado una fuerte estrategia internacional de captación de recursos 

cuyo objetivo es trabajar de manera coordinada la cooperación internacional 

para la recaudación de fondos, como contrapartida a los recursos que el 
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gobierno de Colombia debe proveer para la recuperación. En noviembre de 

2015 la APC-Colombia y el Departamento Nacional de Planeación (DPN), 

elaboraron el CONPES 3850 Fondo Colombia en Paz, documento que 

determinó que la meta del recaudo debía ser del orden de los 3.300 millones 

de dólares, en un periodo de 5 años. A  2018 se han recaudado US 1.724 

millones  (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 

2018). 

Sin embargo, el director regional del Consejo Noruego de Refugiados asegura 

que “existen agencias de órganos internacionales que están cerrando sus 

oficinas y toda la arquitectura humanitaria solo por la firma de la paz. Esto a 

pesar de que la realidad de muchas zonas rurales dista de ser 

pacífica”(Semana, 2017).  

Los países que más han apoyado a Colombia en esta etapa se muestran en la 

figura 6, así como los porcentajes de destinación de estos recursos, que han 

llegado a través de la gestión que hace la APC, bajo el modelo de Ayuda Oficial 

al Desarrollo.  
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Figura 6. Ayuda Oficial al Desarrollo, países donantes a Colombia. 

Fuente: informe de gestión APC-Colombia (2016) 
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El informe sobre estudios económicos de Colombia publicado por la OCDE en 

2017, un años después de la firma del acuerdo de paz, concluyó que dicha 

firma traería al país nuevos inversores, además de un panorama más claro en 

términos económicos. 

Se espera que el acuerdo de paz genere dividendos económicos y sociales 

positivos. Por un lado, la desaparición de las Farc-EP como grupo armado 

mejoraría el potencial de crecimiento económico a través de, entre otras cosas, 

una reducción de la destrucción de bienes materiales y de capital humano, 

mayor confianza y cohesión social, evitando al mismo tiempo el desvío de 

gastos productivos hacia gastos militares relacionados al conflicto armado. Por 

otro lado, respetar el Acuerdo de Paz requiere inversiones, y la redistribución 

de gastos hacia sectores más productivos y regiones donde el capital es 

escaso, generando beneficios económicos significativos. De acuerdo a cálculos 

preliminares del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, los 

factores antes mencionados ciertamente resultarían en un efecto positivo 

sobre el crecimiento económico. Además, el estudio muestra que el Acuerdo 

de Paz generaría un proceso de convergencia regional, revirtiendo la 

divergencia observada en los últimos 15 años. Estimaciones muestran que las 

regiones más violentas (la mayoría de las veces también las más pobres) 

tendrían mayores dividendos que el promedio a nivel nacional. Finalmente, las 

estimaciones indican que los sectores de la economía más beneficiados serían 

la agricultura, edificaciones y obras civiles (OCDE, 2017b, p. 19). 
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Tanto las decisiones de la OCDE y el Banco Mundial tomadas en los años 90 

con relación a la clasificación de Colombia como un país de renta media, así 

las positivas previsiones hechas por la Organización para la Cooperación 

pueden influir la salida de cooperantes internacionales del país. De hecho, esto 

fue advertido por el al director regional del Consejo Noruego de Refugiados, 

como ya se mencionó líneas arriba.  
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CAPÍTULO II 

2 DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES A LAS ONG 

2.1 Movimiento, grupo y organización social  

Para llegar a profundizar en el tema de las Organizaciones No 

Gubernamentales, es necesario establecer la diferencia entre tres conceptos, 

que, aunque cercanos tienen funciones distintas en la colectividad donde están 

inmersos.  

El primer concepto es el de los movimientos sociales, asumidos como formas 

de acción colectiva que se dan porque se reconoce la preexistencia de un 

problema, de una situación tensionante que necesita ser visibilizada a través 

de esos movimientos. Surgen porque hay situaciones de tensión con mucho 

fondo, que vulneran derechos específicos (Grau & Ibarra, 2000).  

Si bien estos movimientos han existido siempre, en años recientes se han 

categorizado nuevas formas dentro de los cuales están las redes de solidaridad 

donde se gestan nuevas relaciones con el Estado, espacios públicos basados 

en la sociedad civil (Lago & Marotas, 2006).  

Los grupos sociales,  por su parte, son considerados una asociación de 

personas que interactúan de forma regular a partir de una experiencia 

compartida o una situación determinada y se diferencian de las organizaciones 

sociales porque estas últimas cuentan con una estructura y son el producto 
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de acuerdos entre personas que persiguen un objetivo común (Escobar, 

2010).  

El punto de unión entre los 3 conceptos se dar porque todos están 

conformados por personas que tienen una inquietud, sobre una situación 

particular que afecta, no solo la individualidad, sino además el colectivo. 

Las organizaciones sociales, a diferencia de los movimentos y los grupos, 

están más estructuradas organizacionalmente hablando.  Existen muchas 

formas de organización social, las que se tratatarán de aquí en adelante son 

las Organizaciones No Gubernamentales. 

2.2 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y su articulación 

desde el Sistema de Naciones Unidas (ONU) 

Las Organizaciones No Gubernamentales son entonces un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil, entendida esta última como un espacio 

más allá de familia, estado y mercado que creada por acciones individuales y 

colectivas busca un interés común, según la defininicón de Civicus (2020) 

citada por (Cáceres, 2014). Dentro de la sociedad civil está inmerso un amplio 

expectro de colectivos, dentro de los cuales se pueden encontrar 

“organizaciones no gubernamentales, activistas, coaliciones y redes de la 

sociedad civil, movimientos sociales y de protesta, organismos de 

voluntariado, organizaciones benéficas, grupos religiosos, sindicatos y 

fundaciones filantrópicas”  (Civicus, 2020: 3).  
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Como parte de esa sociedad civil, las ONG se formalizan y empiezan a tener 

carácter internacional después de finalizada la II Guerra Mundial, cuando las 

naciones logran entender que el nuevo orden mundial debe estar mediado por 

la importancia de la cooperación e integración entre paises. La Carta de 

Naciones Unidas, firmada el 26 de junio de 1945 ha buscado desde su 

nacimiento un mundo igualitario y en paz (Naciones Unidas, 1945). Las 

Organizaciones No Gubernamentales que en adelante identificaremos con la 

sigla ONG. Son definidas por el sistema de Naciones Unidas como:  

una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un 

nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público. Las 

ONG, con una labor concreta y formadas por gente que comparte un mismo interés. 

Sus actividades son muy diversas: 

• Desempeñan una serie de servicios y funciones humanitarias; 

• Acercan las preocupaciones de los ciudadanos a los gobiernos; 

• Vigilan las políticas y que los programas se pongan en práctica; 

• Animan a que los interesados de la sociedad civil participen en el nivel 

comunitario; 

• Ofrecen análisis y competencia; 

• Sirven como mecanismos de alerta temprana; 

• Ayudan a vigilar y poner en práctica acuerdos internacionales; 

• Algunas se centran en un tema en concreto, como los derechos 

humanos, el medio ambiente o la salud (Naciones Unidas, 2018) 
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La labor de las ONG está orientada por la Carta de Naciones Unidas, que desde 

su creación ha llamado a los Estados firmantes a comprometerse a evitar los 

conflictos armados, respetar los derechos fundamentales de las personas, la 

igualdad, la justicia y el progreso social (Naciones Unidas, 1945), por eso para 

regular su participación en esta tarea, Naciones Unidas crea un Comité 

encargado de las ONG otorgandoles status de organizaciones consultores del 

Consejo Económico y Social, en el capítulo X, artículo 71 de la Carta dice:  

el Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar 

consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos 

de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con 

organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones 

nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas 

(Naciones Unidas, 1945).  

Si bien existen multitud de Organizaciones No Gubernamentales alrededor del 

mundo, desde sus origines en los años 50 estas se han agrupado en torno a 

sus intereses de trabajo, las hay de ayuda humanitaria, promoción y defensa 

de los derechos humanos, educación, cultura (Ortega, 1994) y un largo 

etcetera que se extiende cada vez más por cuenta de las necesidades de lo 

grupos vulnerables no atendidos por los estados. 

2.3 Origen y estructura de las ONG 

Desde su creación y formalización en 1945, las ONG han ido evolucionando 

en cuanto a su intencionalidad. En los paises desarrollados, conocidos en el 
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mundo de la cooperación al desarrollo como “el norte”, se definen como una 

“Organización sin ánimo de lucro surgida de la sociedad civil con objeto de 

generar un determinado impacto en la sociedad” (Murguialday, 2000). 

En el “norte”, como lo indica Murguialday (2000), las clasifican en dos grandes 

grupos: las ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo y las 

ONGH (Organizaciones No Gubernamentales Humanitarias), las primeras son 

aquellas que orientan su trabajo al campo de la cooperación y educación al 

desarrollo. Por su parte las ONGH son las encargadas de prestar ayuda en 

todo lo referente a lo humanitario. Por ejemplo en grandes desastres, ya sean 

naturales o provocados por el hombre.  

A lo largo de su historia y desarrollo, las ONG  se han visto obligadas a 

evolucionar por cuenta de las necesidades de las comunidades a las cuales 

impactan con sus acciones, al cambio del orden social, a la evolución de los 

conflictos y, finalmente a sus propias necesidades de supervivencia. 

Ortega (1994) destaca 3 momentos que dan cuenta del surgimiento y 

evolución de las ONG en el mundo. 

1ar. Generación 

Años 50 

2da. Generación 

Años 60 

3er. Generación 

Años 70-80 

Modelo asistencialista: 

orientado a prestra ayuda 

puntual en situaciones de 

emergencia. Las 

comunidades receptoras 

asumen un papel pasivo y 

de víctimas.  Las ONG en 

esta etapa sustituyen el 

papel que deben jugar los 

Modelo autosuficiencia: 

Esta generación de ONG 

basa su trabajo en proyectos 

puntuales y buscan 

acompañar a los 

beneficiarios en la búsqueda 

de la autosuficiencia 

haciéndolos participes de su 

propio desarrollo. 

Modelo de cambio:  

Si bien buscan que los 

proyectos que financian, le 

den autosuficiencia a las 

comunidades beneficiadas, 

también buscan que la 

ayuda sea organizada y 

autónoma. Trabajan para 

empoderar a la sociedad 

civil y que sean agentes de 
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Estados en situaciones de 

emergencia.  

Su relación con los Estados 

pasa por la sustitución, el  

apoyo y la confrontación. 

cambio social y arquitectos 

de su propio desarrollo. Su 

relación con el Estado es 

bipolar, lo confrontan o 

apoyan dependiendo de las 

circunstancias. 

Figura 7. Breve reseña de la evolución de las ONG 
Fuente: elaboración propia  a partir de datos de Ortega (1994) 

 

En el contexto latinoamericano, estas organizaciones surgen como respuesta a la 

compleja situación social y política que vivia el continente hacia la segunda mitad 

del siglo pasado y si bien es complejo homogenizar la realidad de cada país del 

contienente, Cáceres (2014) identifica 4 rasgos comunes: 

• Diversificación económica e industrialización en las economias 

más fuertes de la región. 

• Incremento de las movilizaciones de la sociedad, reclamando 

derechos salariales y de tierras. 

• Migración del campo a la ciudad, sin la preparación neceasaria 

para absover a esta población, lo cual incrementó la 

marginalidad  e informalidad. 

• Estados fortalecidos en la mayoría de los países, en algunos 

casos incluyendo un rol de los mismos en la economía y la 

ampliación de la cobertura de derechos económicos y sociales, 

pero regímenes políticos eran inestables.  

2.4 Campo de Acción de las ONG 

En cuanto a su campo de acción, se puede afirmar que las ONG tienen 

presencia en casi todos los aspectos de la vida del hombre en sociedad: medio 

ambiente derechos humanos, educación, salud, desarrollo y un largo etcetera 
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que permite a los casi 10 millones de Organizaciones No Gubernamentales 

que existen en el mundo (Ayuda en Acción, 2017), ofrecer su ayuda a todos 

aquellos que la requieran. 

2.5 Las ONG en Colombia 

Por su parte en Colombia, que es considerado en Europa como uno de los 

paises del “sur”, la forma peyorativa de llamar a las naciones en vías de 

desarrollo, existen varios acrónimos para referirse a aquellas entidades del 

llamado tercer sector: entidades Sin Ánimo de Lucro-ESAL, Organizaciones de 

la Sociedad Civil-OSC y la más utilizada Organización No Gubernamentales u 

ONG (Confederación Colombiana de ONG, 2016).  

En Colombia las ONG orientan su trabajo desde dos ámbitos de atención, el 

primero hacia poblaciones vulnerables en un claro corte asistencialista, el 

segundo ámbito es político, ejerciendo su derecho a la participación y el 

control social (Confederación Colombiana de ONG, 2016). Estas dos maneras 

de trabajo dejan ver como  en este país las  ONG se pueden ubicar entre las 

de primera generación, con un corte asistencialista como ya se mencionó en 

el cuadro anterior y las de tercera generación con una visión mucho más 

estratégica en cuanto al empoderamiento de la población. 

Si bien las ONG son independientes de los poderes públicos, están reguladas 

por el Estado Colombiano a través del mandato Constitucional que otorga tal 

responsabilidad al presidente de la república, quien a su vez delegó en los 
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alcades y gobernadores, la tarea de garantizar la transparencia y adecuado 

uso de los recuros con los cuales cuentan estas organizaciones (Pimentel, 

2004).  Además, al igual que ocurre en otros países, cuando reciben 

donaciones de entes internacionales, deben rendirse estrictas cuentas a los 

mismos. 

Esta rendición de cuentas no es la única manera de control que se ejerce sobre 

las ONG, la sociedad civil también observa y evalua de cerca su accionar. En 

el caso de Medellín, desde el 2008 funciona el Programa Medellín Cómo 

Vamos, alianza interisntitucional privada cuyo objetivo está encaminado a 

hacer seguimiento a la calidad de vida en la ciudad. En el informe “Encuesta 

de Percepción Ciudadana” publicado en el año 2016, hacen un comparativo 

2012-2015 sobre qué instituciones trabajaban por la calidad de vida en la 

ciudad. Desafortundamente el resultado para las ONG no es muy alentador. 

Entre 2012 y 2015 se evidenció un aumento significativo en el porcentaje de 

personas que consideraban que la Junta de Acción Comunal de su barrio 

trabaja por mejorar la calidad de vida, que pasó de 15% en 2012 a 20% en 

2015, siendo, después de la Alcaldía Municipal, la entidad con una mayor 

ganancia en este aspecto. En las demás instituciones no se evidencia un 

aumento significativo. Por el contrario, algunas registraron una disminución en 

el porcentaje de personas que afirman que la institución trabaja por la calidad 

de vida en la ciudad. Los mayores cambios están en las Organizaciones No 

Gubernamentales, que pasaron del 13% al 5%, las organizaciones cívicas y 
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comunitarias, que pasaron del 13% al 7%, y el Gobierno Nacional, que pasó 

del 15% al 9% (Medellín Cómo vamos, 2016: 101) 

Estas cifras muestra un descenso de 8 puntos porcentuales en la percepción  

que tiene la ciudadanía con relación al aporte a la calidad de vida en la ciudad 

por parte de las ONG y de 6 puntos para el caso de las organizaciones cívicas 

y comunitarias. Si esto se analiza desde la relación percpeción-reputación- 

recaudación, el panorama no se vislumbra muy positivo para estas entidades. 

Es dificil estatablecer el número de Organizaciones No Gubernamentales que 

existen en Colombia. Sin embargo las más organizadas se agremian en la 

Confederación Colombiana de ONG (CCONG) fundada en 1989, en la cual se 

reunen 4 grandes Federaciones regionales: Antioquia, Caldas, Caribe y Chocó, 

además de asociaciones, corporaciones y fundaciones de todo el pais que 

“trabajan por el bien común; el desarrollo sostenible; la promoción, 

seguimiento y garantía de los derechos humanos; la gobernanza, la 

democracia y la paz.” (CCONG, 2019: 1) 

 

De otro lado y según datos públicados por una de las ONG más grandes de la 

región colombiana de Antioquia, las estimaciones  del número de ONG supera 

las 5.000 en todo el territorio nacional, 649 de las cuáles están en Antioquia, 

quien  a su vez concentra 250 de estas organizaciones en lo que se conoce 
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como el Valle de Aburrá que está constituido por la ciudad de Medellín y 9 

municipios que la circundan. 

Tabla 1. Las ONG y su alcance de atención en Colombia y Antioquia 

Número de ONG 

en Colombia 

Número de 

voluntarios en 

Colombia 

Beneficiarios Número de ONG 

en Antioquia 

5.436 700.000 14 millones de 

personas 

649 

Valle de Aburrá 250 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Fundación Bien Humano (2018b)  
 

Como ya se anotó, las ONG tienen un sinumero de rubros de participación, el 

trabajo humanitario es uno de los más importantes, por lo menos para el caso 

de Colombia, por todo lo que implica el posconflcito. 

La labor que deben desarrollar estas organizaciones es de gran magnitud, más 

aún, cuando quien les dio vida hace ya más de 70 años, Naciones Unidas, les 

otorga un papel de primera línea en el  mantenimiento de la paz.  

En 1992, Boutrus Boutrus-Ghali, entonces Secretario General de Naciones 

Unidas, publicó el documento Paz, Desarrollo, Medio Ambiente en el que se 

planteaba una serie de interrogantes con relación al papel que este organismo 

internacional jugaba en las operaciones de mantenimento de la paz.  Dentro 

de las conclusiones, el entonces Secretario General destacó ante la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que las Organizaciones 

No Gubernamentales debían tener un papel más protagónico en las 

operaciones de carácter humanitario que supone el mantenimiento de la paz 
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tras de la finalización de un conflicto armado, ya sea de orden local, regional 

o mundial (Ghali, 1992). 

Colombia no es la excepción, el reto para todos los estamentos públicos, 

privados y del tercer sector, es grande y cada uno debe asumirlo si quiere 

ayudar al país a transitar el posconflicto sin arriesgar la firma  de la paz con 

las FARC-EP.  
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CAPÍTULO III 

3  COMUNICACIÓN, ESTRATEGIA Y ORGANIZACIONES 

 Si en algo no hay consenso entre los teóricos de la comunicación, es en 

definirla de forma única, univoca y universal, basta con acercase a cualquier 

base de datos o textos sobre la comunicación para encontrar un universo de 

abordajes teóricos y prácticos sobre el tema. La comunicación como proceso 

de intercambio simbólico, ha sido definida a lo largo de la historia, de muchas 

maneras. “La comunicación ha sido vista sucesivamente como canal, 

instrumento, flecha, proyectil, conflicto, contrato, orquesta, espiral o red” 

(Scolari, 2008:25). Esta visión de la comunicación se puede relacionar con la 

evolución que han tenido las relaciones humanas. Hace 50 años se hablaba 

de la comunicación como canal o proyectil con una visión unidireccional de la 

misma. Hoy se habla de red con la clara visión de la bidireccionalidad, los 

prosumidores y la sociedad del conocimiento.  

Para analizar la comunicación como procesos entre los seres humanos, es 

importante analizarla desde lo social y lo interpersonal, ya que esta posibilita 

que dos o más personas puedan intercambiar significados, sentidos, símbolos, 

imágenes y elementos no verbales(Ogaz, 2018). 

“La comunicación es un proceso continuo y permanente que existe 

independientemente de la voluntad del hombre. Ocurre de maneras 

involuntaria, y los comunicadores les corresponde planificar la 
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comunicación para que el proceso sea adecuado a las necesidades de 

los públicos.” (Ferrari & Franca, 2011:19) 

La comunicación como acción implica un abordaje menos simplista y más 

filosófico, por ello el alemán Jürgen Habermas en su teoría sobre la acción 

comunicativa, lo explica desde las interacciones humanas a través de 4 

acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Habermas (1999: 122-123) 

 

Tomando como base esta teoría entendemos entonces que la comunicación, 

particularmente en las organizaciones del tercer sector, debe ser estratégica 

porque necesita llevar a los actores, en este caso sus públicos de interés, a 

cumplir con unas acciones que ya de por sí conllevan unas expectativas, no 

sólo de quien emite los mensajes sino de quienes, a la postre serán los 

beneficiarios finales de ellas.    

Se hace referencia aquí a acciones tales como donaciones, apoyos a causas 

puntuales y todas aquellas actividades que hacen parte de la misión de las 

ONG. Pero esa acción también debe ser teleológica porque estas 

organizaciones deben llevar a sus públicos de interés a ejecutar actos 

Acción teleológica La que lleva al actor a la acción 

Acción estratégica Cuando la acción está en concordancia con las 

expectativas de, al menos otra persona. 

Acción dramatúrgica Cuando la acción se expone frente a un público 

particular 

Acción comunicativa Cuando dos sujetos, mediante el lenguaje entablan 

una relación interpersonal 

Figura 8. Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas 
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particulares. En cuanto a la acción dramatúrgica de la teoría Habermaniana, 

si esas acciones de los grupos de interés de las ONG no son puestos en un 

escenario frente a otros, será menos posible tener un número de personas 

que se identifiquen y quieran replicar aquello que otros hacen por el bien 

común. Finalmente, está la importancia de generar relaciones interpersonales 

con esos grupos, que además sean estratégicas en cuanto deben beneficiar a 

ambas partes. 

La comunicación posibilita las relaciones entre los seres humanos si la 

abordamos desde lo personal, si se aborda desde lo público y lo político, se 

puede afirmar que  media la relación de las organizaciones y sus públicos,  de 

los gobiernos con sus gobernados,  la comunicación también permite codificar  

mensajes comunes para trabajar por una causa, por un ideal, por un objetivo.  

3.1 Comunicación estratégica, Comunicación Corporativa y 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

Lo primero que se tendría que explicar aquí es el nexo que existe entre estos 

3 conceptos. Los dos primeros son complementarios y el tercero, las ONG, de 

las que ya hemos hablado ampliamente en los capítulos precedentes, se 

constituyen en un nuevo escenario para aplicar  los principios de la 

comunicación estratégica y corporativa. 

Empecemos por definir que se entiende por comunicación estrategica. 
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En tiempos del militar, estratega y filósofo Sun Tzú  la estrategia en era un 

asunto que se trataba en el contexto militar, pero en épocas más recientes 

este concepto ha emigrado al mundo empresarial, donde se asume que se 

basa en tener actividades únicas, en ser diferente para poder ofrecerle valor 

a los clientes (Porter, 1999).  Es decir, la planeación y la diferenciación de 

cada organización es punto clave para llegar a sus públicos de interés, dentro 

de los cuales están los accionistas, proveedores, consumidores, analistas 

entre otros (Rivera, Pérez, & Malaver, 2010). 

En el amplio mundo de las organizaciones, es cada vez más claro para las 

directivas que como proceso que transversaliza la organización, la 

comunicación también debe ser estratégica porque a través  de ella se  

identifica el entorno, se puede dialogar con los públicos, se ayuda a fijar, 

concretar y lograr objetivos. La comunicación estratégica es un factor clave 

en el éxito de la organización, ya que ayuda a optimizar su funcionalidad y 

sus resultados(Costa Sánchez, 2009). Si bien este concepto nace en el mundo 

empresarial, la comunicación estratégica también debe integrarse a las 

organizaciones del tercer sector ya que aunque sus excedentes no se reparten 

sino que se reinvierten, necesitan ser productivas (Scheinsohn, 2011) y para 

ello la comunicación ayuda al cumplimiento de la misión y de los objetivos 

organizacionales, además ayuda a crear significados en cada acción que se 

dirige a un público particular (Ferrari y Franca2011). La comunicación 

estrategica es lo opuesto a lo operativo, pero también es la que lo precede, 
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como macroproceso se ubica en el nivel directivo y más que apuntar al diseño 

de medios se encarga de gestionar el cambio organizacional, la reputación y 

la relación con los públicos de interes, todo ello apuntalado en 3 pilares a 

saber: la comunicación organizacional, la comunicación de mercadeo y las 

relaciones públicas (Giraldo, 2016). 

Cuando se habla de la comunicación estratégica, se propone una comunicación 

que vaya más allá de marcas y productos, una comunicación que debe estar 

articulada dentro de la gestión global de la organización. Para ello la 

comunicación debe estar en el top management (Scheinsohn, 2011). 

3.2 Relaciones públicas 

Las relaciones públicas han evolucionado de forma importante sobre todo 

desde finales del siglo pasado. Si a principios del siglo XX, éstas tenían pocos 

escenarios, hoy las evidenciamos en diferentes frentes. Aquí se abordará 

inicialmente la disciplina desde su historia y rol como proceso estratégico de 

comunicación. Posteriormente se hablará de los medios de comunicación y las 

redes sociales, entendiendo que estos dos espacios juegan un papel 

fundamental en la práctica de las relaciones públicas. En el marco de la 

presente investigación, los medios y las redes se analizan desde dicha 

perspectiva. 
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3.2.1 Historia y definición 

Definir las relaciones públicas supone hacer un viaje a través de más de 100 

años de historia y trabajo de la disciplina, revisar escuelas de pensamiento 

tanto en el nuevo como en el viejo mundo y analizar y entender su 

contribución en el contexto de la comunicación estratégica.  

Son tres las principales escuelas y muchos los autores  que las han definido. 

Aquí se abordarán algunos de los más importantes, para luego integrar el 

concepto en las Organizaciones No Gubernamentales. 

3.2.2 Las Relaciones Públicas en el siglo XX 

Para el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la configuración de  las 

relaciones públicas como disciplina, está ligada a una serie de acontecimientos 

históricos que fueron el campanazo de alerta para entender que públicos y 

organizaciones debían alinear su comunicación. 

Autores de la escuela estadounidense como Grunig y Hunt y Cutlip, Center y 

Broom ubican a Estados Unidos como la cuna de las relaciones públicas debido 

a los acontecimientos económicos y revolucionarios que rodearon a esta 

nación entre los siglos XIX y XX y que permitieron identificar las primeras 

técnicas de relaciones públicas, especialmente durante la revolución 

americana,  que contribuyeron a lograr de la independencia de los Estodos 

Unidos de América (Ferrari & Franca, 2011). 
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 Castillo (2010) resume estos acontecimientos en 4 grandes momentos o 

periodos históricos a saber: 

❖ Las RR.PP en lo privado y en lo público: finales del siglo XIX hasta la 

primera guerra mundial. Este periodo se caracterizó porque las 

empresas privadas empezaron a introducir la figura de alguien que 

analizaba cómo aparecían determinadas personas y empresas en los 

periódicos de la época. En lo público, el conflicto bélico fomenta la 

profundización y el estudio de las técnicas propagandísticas. Se crean 

grandes campañas de comunicación para convencer a las poblaciones al 

esfuerzo bélico. En este periodo aparecen en el horizonte tanto de la 

práctica como de la teorización, dos personajes que, a dia de hoy siguen 

siendo referentes de la disciplina, esto son Ivy Lee y Edward Bernays. 

❖ Entre 1919 y 1929 las relaciones públicas  arrastran mala fama por los 

excesos del período anterior, por la potencialidad, dejada en evidencia 

por el Comité Creel, que tiene la comunicación. Las relaciones públicas 

se insertan como disciplina universitaria. Se publica el primer libro sobre 

la materia, Cristalizando la Opinión Pública, escrito por  Edward Bernays. 

❖ Entre 1929 y 1945, Las relaciones públicas se dirigen a las grandes 

masas debido a la época de crisis económica de 1929 y el esfuerzo 

comunicativo que supuso la II Guerra Mundial. Se sigue expandiendo el 

uso de las técnicas de relaciones públicas en el contexto de las empresas 

privadas.  Se introducen campañas comunicativas de movilización 
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masiva de la población en situaciones de paz como es el caso del Nuevo 

Contrato de los Estados Unidos. En el ámbito institucional las estrategias 

diseñadas para conflictos armados se sofistican y se añaden otras 

técnicas para conseguir los cambios de mentalidad necesarios entre la 

población bajo las premisas de eficiencia y eficacia comunicativa.  

❖ A partir de 1945 hasta nuestros días. En la década de los 50  las 

relaciones públicas se universalizan, al menos en la zona denominada 

«área occidental». Hay una extraordinaria influencia norteamericana en 

los campos político, social, económico etc. Y a esto no es ajeno el campo 

social y por ende  las relaciones públicas. 

3.2.3  Los 4 modelos de Relaciones Públicas  

Estos modelos de Relaciones Públicas identificados por Grunig y Hunt en 1984, 

están basados en la manera como se comunica la información a los públicos 

y representan las cuatro etapas históricas y la evolución que ha tenido esta 

disciplina.  

La línea de tiempo de estos modelos se puede resumir así: 
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Modelo de agente de 
prensa 

 

Figura 9. Línea de tiempo de los modelos de relaciones públicas de Grunig y Hunt 

Fuente: elaboración propia con información de Grunig & Hunt (2000) 

 

Grunig (2000) explica en detalle en su obra Dirección de Relaciones Públicas, 

cada uno de estos modelos 

❖ Modelo de Agente de Prensa: fue un modelo que se empezó a 

practicar entre finales del siglo XIX y principios del XX y tenía como 

objetivo la publicación de información a cerca de un hecho particular, 

sin importar si su tratamiento noticioso era positivo o negativo.  Este 

modelo sigue practicándose mucho en los deportes, en el mundo del 

teatro y en la promoción de los productos. Phineas T. Barnum, uno de 

los principales exponentes de este modelo, aseguraba que el objetivo 

de las relacions públicas, era la creación de historias con muy poco valor 

informativo que al mismo tiempo creasen interés y que estuvieran 

basadas en un gran componente imaginativo y no cierto.  El objetivo de 

este modelo es propagandístico, utilizando la persuasión y la 

manipulación del público objetivo (Grung y Hunt, 2.000: 82).  

1850 1900 1920
1960-
1970

1990

Modelo de información 
pública 

Modelo Asimétrico 
bidireccional 

Modelo Simétrico 
bidireccional 
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❖ Modelo de información pública: fue el segundo modelo que 

identificaron Grunig y Hunt en su investigación. Su objetivo era la 

difusión de información a través de estrategias de convencimiento a la 

prensa para hiciera publicaciones en las cuales se mencionara el nombre 

del cliente en los medios masivos de comunicación.   

En este modelo era fundamental evitar el  tratamiento negativo de la 

prensa y ofrecer el mayor número de noticias sobre un acontecimiento, 

independiente de su interés informativo (Grunig y Hunt, 2.000: 86).  

❖ Modelo asimétrico bidireccional: se usa la investigación para 

conocer la mejor forma de persuadir a los públicos a comportarse de la 

forma en que desea la organización. Su principal uso se da en las 

empresas que venden bienes y servicios y que enfrentan grades 

competidores. Busca que las relaciones públicas tengan un efecto a 

favor del cliente, es un modelo común en las consultorias de relaciones 

públicas que tienen un alto componente de publicidad. Si bien existe un 

doble flujo de la comunicación, este es desequilibrado y esta siempre a 

favor de la organización (Grunig y Hunt, 2.000: 73). 

❖ Modelo simétrico bidireccional: este modelo parte de la investigación 

y el diálogo con los públicos de interés para conocer los cambios en las 

actitudes, creencias e ideas de ambos, buscando entendimiento 

organización-públicos. Utiliza la información para crear un clima de 

confianza. Quienes emplean este modelo consideran el diálogo como un 
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generador de cambios de comportamiento y actitudes entre las partes 

(Grung y Hunt, 2.000: 73-101). 

Los dos primeros modelos se caracterizan por su unidireccionalidad las 

organizaciones ofrecen al público información pero no canales de 

comunicación bidireccionales donde puedan reaccionar a ella. En los dos 

últimos modelos hay comunicación entre los públicos y la organización.  

Para muchos teóricos, el modelo ideal es el bidireccional simétrico ya que  

permite la comuniacción en doble vía, permitiendo a las organizaciones 

escuchar a sus públicos y con base en ello adaptar o modificar sus acciones 

(Molleda, 2002). 

Este modelo que para muchos puede resultar idealista se ha potenciado con 

la llegada de la World Wide Web que ha provocado algunas modificaciones. 

Una de las razones de ello son  

las posibilidades que ofrece la web como son los medios sociales 

(Pinterest, Twitter, Facebook, Foursquare, entre otros). Es decir, se basa 

en la publicación de contenido que provoque un diálogo entre el emisor 

(el producto, la figura pública, la empresa, la idea política) y el público, 

mediante contenidos auténticos que no buscan persuadir o imponer 

actitudes o ideas, sino que establecen una relación, un vínculo. Y este 

es, precisamente, uno de los valores primordiales de la sociedad del 

conocimiento: la comunicación.(Avalo, 2013: 6) 
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De los medios tradicionales, la práctica de las relaciones públicas saltó a los 

medios sociales y uno de los escenarios más atractivos son las redes sociales, 

de ello se hablará en detalle más adelante, pero por lo pronto es importante 

anotar que las relaciones públicas son fundamentales para las organizaciones 

porque 

solo las organizaciones que sean conocidas y aceptadas, sobrevivirán. 

Para lograr esto tienen que aclarar sus metas, motivaciones y 

actuaciones. También deben analizar lo que el público piensa de ellos y 

qué expectativas tiene. La palabra clave es el intercambio. Es la base de 

confianza mutua, algo que crea aceptación y que a su vez es el capital 

invisible de la organización (Herrmann & Hahn, 2004: 29) 

El trabajo de relacionamiento con públicos clave, se hace fundamental para la 

cosecución de recursos y dadas las nuevas tecnologías, las redes sociales son 

un aliado fundamental para este propósito (Marfil-Carmona, 2016). 

Una vez hecho el recorrido histórico que ha dado pie a la apuesta estratégica 

que suponen hoy las relaciones públicas, es importante tener en cuenta la 

discusión que desde diferentes escuelas, se ha dado entorno a la 

responsabilidad social que tiene la disciplina.  

3.2.4 Las 3 Escuelas de pensamiento entorno a las Relaciones 

Públicas: aportes desde la responsabilidad con la sociedad 

Las escuelas  estadounidense,  europea y  latinoamericana han aportado al 

tema de forma importante.  En el caso de la Escuela Estadounidense “las 
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relaciones públicas cumplen su responsabilidad social al promover el bienestar 

humano y ayudar a los sistemas sociales a adaptarse a las necesidades y 

ambientes cambiantes” (Molleda, 2002: 23). 

El punto de encuentro entre la escuela estadounidense y  latinoamericana está 

en la visión activa y transformadora de las disciplina, donde conceptos como 

simetria, relaciones publicas postmodernas y comunitarismo son comunes 

para los académicos e investigadores de las dos escuelas (Molleda, 2002) 

Por su parte la Escuela de Paris o Escuela Europea basa sus fundamentos 

teóricos en 

 «la relación»  de relaciones públicas que posiciona a la relación humana 

vinculada a las organizaciones; esto por la gran influencia de la 

Revolución francesa abanderada de la defensa de los derechos 

fundamentales de las personas; de ahí la importancia de la 

implementación de normas de comportamiento humano para la 

generación de confianza de la organización con los públicos (Valdez 

Orriaga, 2015:302) 

Esta Escuela, cuyo fundador es el francés Lucient Matrat, basa su doctrina en 

la dimensión ética de la disciplina. Así lo dejó consignado en el código de 

Atenas, que recoge el sentir de la visión europea de manera clara y concisa, 

La importancia de la doctrina europea radica precisamente en la 

consideración de la persona desde la óptica de las relaciones públicas, 

en el sentido de que satisfacer la dignidad de la persona no es la tarea 



72 
 

propia de una técnica concreta, sino de una moral elemental. Tratar al 

otro como persona es tratarlo como nuestro igual al nivel de la dignidad 

y prohibirnos, respecto de terceros, todo acto o palabra que juzgaríamos 

susceptible de atentar a nuestra propia dignidad. En este punto se 

encuentra el principal pilar de la teoría europea de las relaciones públicas 

que sirven de preámbulo a traducida en el Código de Atenas (Xifra, 

2006: 454). 

En la Escuela Latinoamericana de las relaciones públicas,  en desarrollo y con 

importantes referentes en el tema en Colombia, Perú y Brasil; las relaciones 

publicas, en cuanto a su definición, encuentran su punto de unión en la 

responsabilidad social  que tienen quienes las práctican, enseñan o 

investigan.  

El brasileño Roberto Porto-Simoes, una de las figuras más prominentes en 

latinoamerica, ubica a las relaciones públicas como una “función politica 

dentro de las organizaciones” (Simoes, 1992, pp. 191), asumida como una 

función organizacional tan importante como la  financiera, de producción, 

marketing o recursos humanos (Vera, 2015). Esa función propuesta por Porto-

Simoes, debe  asumirse como la necesidad que tienen las organizaciones de 

relacionarse y posicionars en sus entorno, de acuerdo a sus propios intereses 

y necesidades, transversalizados por la ética de la profesión. 

 

América Latina tiene importantes retos desde lo social, lo político y lo 

económico, este panorama ha permitido que los relacionistas públicos tomen 
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conciencia de su papel como “ agentes de transformación social, desde y 

dentro de sus organizaciones” (Molleda, 2002: 32). 

La siguiente figura resume de manera muy sucinta, la visión de cada 

Escuela.  

Escuela Estadounidense 

Centradas en la organización 

Ligada a las rutinas de trabajo a mejorar 

la eficacia y eficiencia de los procesos 

productivos en las organizaciones. Las 

relaciones públicas “asumen su 

responsabilidad social al promover el 

bienestar humano y ayudar a los sistemas 

sociales a adaptarse a las necesidades y 

ambientes cambiantes” (Molleda, 2002: 

23) 

Escuela Europea 

Centradas en el hombre 

Ubica al hombre por encima de las 

organizaciones por lo tanto se considera 

que son las organizaciones las que deben 

estar al servicio del hombre y no al 

contrario.  

Escuela Latinoamericana Enfocada en los intereses de la comunidad 

y que responde a la realidad histórica del 

continente, desde lo económico, lo social 

y lo político; aspectos que influyen de 

manera importante en la práctica de la 

disciplina. 

Figura 10. Escuelas de Pensamiento y Relaciones Públicas en el siglo XX 

 Fuente: elaboración propia a partir de datos de Castillo (2010) y  Molleda & Suárez (2003). 

 

En palabras de Xifra (2006), las escuelas de pensamiento consolidadas se 

nutren de los aportes de muchos autores. En ese sentido se puede afirmar 

que las 3 Escuelas han tenido diferentes posiciones, investigaciones y maneras  

de poner en práctica las relaciones públicas y que a lo largo de los años han 

permitido que crezcan y se desarrollen de manera tal que han logrado ganarse 

un lugar en las ciencias de la comunicación, lugar que permite públicos 

activos, informados, que opinan, comunidades que defienden sus derechos, 

que han aprendido que con una estrategia adecuada, las relaciones públicas 
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pueden cambiar el curso de muchas decisiones que los afectan. El Excellence 

Study le dio un verdadero valor a las relaciones públicas en las organizaciones, 

además entregó un conjunto de principios teóricos que describen cómo se 

debe organizar, estructurar y practicar la función de comunicación(Grunig, 

Grunig, & Dozier, 2002); reveló que las relaciones públicas excelentes son 

aquellas que añaden valor a la organización, ayudan a la organización a 

alcanzar sus objetivos, colaboran para que la organización establezca sinergia 

con sus públicos y promueven la construcción de procesos relacionales 

teniendo en cuenta el interés público (Grunig, Grunig, & Ferrari, 2015). 

3.2.5 ¿Cómo se definen las relaciones públicas? 

Para Grunig y Hunt las relaciones públicas son consideradas una función 

gerencial cuyo objetivo se enfoca en convertirse en el canal de comunicación 

entre la organización y sus públicos. El Autor ubica su campo de acción   tanto 

al interior como al exterior de las organizaciones.(Grunig & Hunt, 2000). 

Por su parte Cutlip, Center y Broom afirman que las relaciones públicas son 

“la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su éxito 

o fracaso” (Cutlip, Allen, & Broom, 2006).  En esta definición se destaca de 

forma importante la función que tienen los públicos para marcar el rumbo que 

puede tomar una organización, es decir una administración estratégica conoce 
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y le da a sus públicos la importancia que ellos tienen, los hacen participes de 

sus procesos. 

Otra definición  importante del concepto de relaciones públicas se dio en  1978 

en México durante la Primera Asamblea Mundial  de la disciplina,  

La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de 

analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes 

de organizaciones y poner en práctica programas planificados de acción 

que servirán a los intereses de la organización y del público (Wilhem, 

Ramírez, & Sánchez, 2009).  

En esta declaración se evidencia una transformación de esa visión cosmética 

que algún día tuvieron las relaciones públicas. Se habla de acciones y 

programas planificados que le apuntan al core del negocio.  

La Public Relations Society of America (PRSA) las define como un proceso 

estratégico de comunicación que busca establecer relaciones de mutuo 

beneficio entre una organización y sus públicos de interés (PRSA, 2012). 

El grupo de investigación de la Universidad Metodista de Sao Paulo considera 

que  son 

La administración de las relaciones entre una organización y sus 

públicos. La actividad de Relaciones Públicas, por su naturaleza, tiene 

como función planificar y ejecutar la comunicación de los asuntos 

públicos y de las políticas institucionales permanentes de la organización 

con sus públicos estratégicos. Su función es administrar las políticas 
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corporativas que permitan mantener relaciones simétricas para 

contribuir al éxito organizacional (Ferrari, 2011: 63). 

3.2.6 La planificación estratégica de las relaciones públicas 

Dado el carácter estratégico que las relaciones públicas han alcanzado en su 

desarrollo teórico y práctico, es fundamental tener una planificación 

estratégica que debe estar alineados con los planes de la organización en su 

conjunto. Esta planificación supone “conseguir el más alto nivel de 

convergencia entre los intereses de la organización o emisor y los del 

público”(Grunig & Hunt, 2000: 36). Para ello varios autores han definido una 

serie de pasos que se deben tener en cuenta si se quiere dar una carácter 

estratégico a las acciones que en este sentido se desarrollen.  

Esta mirada gerencial si bien no es nueva, se viene hablando de ello desde los 

años 60, si se ha ido madurando, especialmente el papel activo que el 

relacionista debe tener en el proceso de elaboración, planificación y ejecución 

de los planes de relaciones públicas para ser efectivos en la gestión estratégica 

de la comunicación(Castillo, 2010). 

Varios autores han propuesto modelos que permiten llevar a cabo esta 

planificación, aunque diferentes, todos coinciden en que debe ser un proceso 

cuidadoso y sistemático que lleve al relacionista a contribuir de forma 

estratégica a la organización. Smith (2013), asegura que de no tenerse claro 

desde el principio una situación particular que puede enfrentar una 
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organización, va a ser poco probable tener éxito en la forma como se 

enfrentará. Este autor propone un modelo que califica de “lógico y fácil de 

seguir”. Esta divido en 4 fases y 9 pasos que involucran tanto lo táctico como 

lo estratégico: 

a. Investigación: análisis de situación, organización y públicos 

b. Estrategia:se establecen metas y objetivos, se formualr acciones y 

estrategias de respuesta y se desarrolla la estrategia del mensaje. 

c. Tácticas: se seleccionan las tácticas de comuniacción y se implemeta 

el plan estratégico. 

d. Investigación evaluativa: se evalúa el plan estratégico (Smith, 2013: 

14) 

Otro de los modelos empleados para esta planificación es el que proponen 

Grunig y Hunt (2000: 36) y que está compuesto por 7 pasos: 

a. Identificación de los stakeholders: para construir relaciones a largo 

plazo 

b. Identificación de públicos: para ayudar a gestionar los posibles 

conflictos. 

c. Identificación de temas o conflictos (issues): para anticiparse y 

gestionar las posibles crisis que puedan surgir. 

d. Fijación de objetivos: para comunicar con los públicos actuales y 

potenciales. 
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e. Planificación: los objetivos se alcanzan cuando existe programas y 

campañas planificadas 

f. Implementación: de programas y campañas por parte de los técnicos 

en comunicación. 

g. Evaluación: para saber si se alcanzaron los objetivos planteados y se 

redujeron los issues. 

Planificar de forma adecuada las relaciones públicas permite que los 

profesionales y la organiación estén alineados a la hora de empezar a 

trabajar.  Wilcox, D, Cameron, Glen, (2015: 156), proponen lo siguientes 

8 pasos: 

a. Situación: analizar lo que sucede y da pie a un programa de relaciones 

públicas. 

b. Objetivos: que se plantean con relación al análisis situacional. 

c. Audiencias: a las cuales irá dirigido el programa. 

d. Estrategias: que describan el cómo y el por qué los componentes del 

plan ayudarán a alcanzar los objetivos. 

e. Tácticas: se describan las actividades específicas de cada estrategia. 

f. Cronograma: que marcará la línea de tiempo en la cual se ejecutará el 

programa. 

g. Presupuesto: para saber cuánto costará el programa y si está dentro 

de los montos adecuados. 
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h. Evaluación: Para saber si los objetivos que se plantearon al inicio se 

alcanzaron o no. 

Tendiendo en cuenta las anteriores propuestas es importante puntualizar que 

como proceso estratégico, las relaciones públicas deben estar enmarcadas en 

programas donde se evidencien aspectos como políticas, infratestructura y 

presupuesto entre otros aspectos (Pulido Polo, 2012). Independientemente 

del modelo que se siga, lo importante es que el trabajo del relacionsita sea 

percibido por el resto de la organización como sistemático, organizado y 

enmarcado dentro del concepto de planificación estratégica (Pulido Polo, 

2012). 

3.2.7 Relaciones Públicas y ONG 

La balanza de la visión de las  relaciones públicas en un sector importante de 

las ONG en América Latina, oscila entre un tema innecesario o un artículo de 

lujo en su quehacer diario. Son pocas las organizaciones que las han 

incorporado dentro de sus estructuras administrativas.  

Muchas organizaciones sociales de América Latina dependen de fondos 

extranjeros para poder realizar sus proyectos. Por ello las ONG se 

dedican en gran parte a la recaudación de fondos, sea a través de 

solicitudes, de invitaciones de potenciales donadores o a través de 

campañas (telefónicas, electrónicas, encuestas, cartas, etc.) para 

conseguir el dinero que les permite funcionar. En organizaciones 
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pequeñas la misma persona se preocupa de la recaudación y de las 

Relaciones Públicas. Sin embargo, las actividades de los dos campos son 

bastante diferentes, ya que el departamento de recaudación de fondos 

se orienta directamente hacia segmentos de la población sin involucrar 

los medios de comunicación como intermediarios. En algunos casos los 

dos departamentos planifican y coordinan eventos juntos (Herrmann & 

Hahn, 2004: 27).  

Sin embargo, ese panorama ha ido cambiando y si hace unas cuantas decadas 

las relaciones públicas eran consideras un asunto de las organizaciones 

lucrativas, hoy son asunto de toda clase de organizaciones, así lo menciona la 

investigadora brasilera María Aparecida Ferrarí en su artículo sobre el 

desarrollo de la profesión en ese país; sin embargo, esa aseveración debe 

extrapolarse a otros contextos-país y Colombia no debe ser la excepción. Para 

Ferrari 

La consolidación de la sociedad civil, la valoración del tercer sector, el 

crecimiento del número de organizaciones no gubernamentales (ONG’s), 

además de la existencia de innumeras otras entidades con o sin fines 

lucrativos, han aumentado las posibilidades de actuación en ese sector 

(Ferrari, 2011: 61-62). 

Pero si bien los teóricos le dan posición de primera línea a la disciplina, en las 

ONG todavía hay un trabajo importante que cumplir con sus directivos. En el 

libro Relaciones Públicas para ONG publicado por la Fundación Konrad 
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Adeneauer en 2004 hay un apartado en el cual se le preguntaba a un grupo 

de directivos de 50 ONG de América Latina, mediante encuesta, qué 

consideraban que eran las relaciones públicas. Aquí están sus respuestas: 

Relacionarse o vincularse con los públicos o grupos objetivos de la organización o 

institución. 

Intercambio de información sobre las actividades que realizamos con los 

distintos actores de la sociedad. 

La forma de conectarse con otros, la forma de llevar a ellos nuestra voz. 

Comunicar aspectos que queremos dar a conocer de nuestra organización. 

Divulgación y comunicación de lo que se hace en la organización. 

Relacionarse con entidades y con el público en general, para dar a conocer, en doble 

vía, las actividades que se realizan, tanto internas como externas. 

Tener contacto con otros actores haciendo uso de un determinado medio. 

 

Relaciones con entes estatales y medios de comunicación a fin de coordinar 

acciones en conjunto. 

Figura 11. Respuestas de directivos de ONG acerca de cómo perciben las 

relaciones públicas  

Fuente: Herrmann & Hahn (2004: 25) 

 

De las anteriores respuestas se puede destacar, que para los directivos de 

estas ONG hay una cierta conciencia sobre la importancia que tienen sus 

públicos para el cumplimiento de su función. No se evidencia en las 

definiciones una clara visión estratégica de las relaciones públicas como 

posibilidad para ser  más exitosos en el cumpliento de su misión; sin embargo, 

la encuesta revela otros datos menos alentadores, como por ejemplo que de 

las 50 ONG encuestadas, 38 dicen no tener un plan estratégico de 

comunicación.  Para las que respondieron que sí tiene un encargado de las 

relaciones públicas, sólo en 13 esta persona viene de profesiones como: 

periodistas, educadores, profesionales de la comunicación social. También 

ejercen como relacionistas ingenieros forestales, agrónomos bachilleres en 

computación  y maestros (Herrmann & Hahn, 2004: 203-204).  
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Las organizaciones sociales deben hacer una auto-evaluación que les permita 

identificar sus fortalezas y debilidades con miras a plantear de manera 

particular la estrategia de comunicación que más se adecue a sus necesidades 

(Almansa, 2011).  Rigou y Moreno (2012) identifican tres modelos de gestión 

comunicacional de las empresas del sector no lucrativo: “de financiación”,  en 

este concluyen que las fundaciones empresariales se encargan de financiar 

obras sociales a terceros, quienes a su vez les informan como se gastaron el 

dinero. La fundación genera procesos de rendición de cuentas a las empresas 

a las cuales pertenecen pero, no comunican el detalle de sus acciones lo que 

hace que éstas tengan muy poco impacto dentro de los públicos de las 

empresas.  El segundo modelo de relación es el “del acuerdo” en este ya no 

se financian obras puntuales sino programas más amplios y a diferencia del 

primer modelo, aquí sí hay un proceso de comunicación para los públicos 

internos y externos. El tercer modelo “el sistémico” conserva los elementos 

de los dos anteriores pero añade un nuevo aspecto y es la búsqueda de un 

círculo beneficioso entre todos los actores de la sociedad civil favoreciendo la 

posibilidad del bien común(Rigou & Moreno, 2012).  

Monserrat Balas (2008) valora el uso de la comunicación estratégica en las 

ONG, toda vez que permite mostrar ante distintos públicos externos la 

importancia de estas entidades como generadoras de soluciones a 

problemáticas sociales. Si bien estas afirmaciones tiene  su escenario en 

España, la función de las ONG a este lado del mundo no es muy diferente. 



83 
 

La autora toca temas relacionados con la imagen del tercer sector, la confianza 

en estas entidades, la financiación y su estrategia de comunicación.  Las ONG 

necesitan tener una buena imagen para poder recudar fondos así como para 

tener la legitimidad y la confianza necesarias para desarrollar sus proyectos 

(Balas Lara, 2008). 

Para lograrlo deben  hacer uso de la comunicación como un camino seguro 

para lalcanzar una mayor eficacia e impacto en sus mensajes asegurando así 

la respuesta de sus públicos a sus solicitudes de apoyo financiero, 

posicionamiento, captación de socios y voluntarios, calidad de sus 

conocimientos y servicios prestados y finalmente lo que el autor llama 

persuasion social con miras a generar cambios de comportamiento (Peris, 

2000). 

3.3 Medios de Comunicación y ONG 

Uno de los retos que tiene las relaciones públicas es mantener un adecuado y 

fluído diálogo con los medios de comunicación, pues ya sean tradicionales o 

nuevos medios, juegan un rol fundamental en la relación que establecen las 

ONG con sus públicos de interés. Esto se debe en gran medida a la relación 

directa que existe entre el logro de sus objetivos y la sensiblización de los 

públicos sobre una causa particular. De ahí que no solo una buena estrategia 

sino una adecuada relación con los medios sea un imperativo para las 

Organizaciones No Gubernamentales. Para Castillo (2001), citado por 
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Almansa-Martínez y Fernández-Torres (2011),  los medios de comunicación 

son útiles a las ONG en torno a 10 funciones a saber: 

 

Función Útil para 

Difusora Informar a los ciudadanos sobre sus propuestas y 

demandas. 

Movilizadora Movilizar a la ciudadanía en generla y a los simpatizantes 

de la organización, en particular. 

Cohesión psíquica Unir a la sociedad en torno a un tema o causa particular. 

Apoyo social Visibilizar a través de los medios el apoyo ciudadano a 

una causa. 

Educativa Visibilizar el problema a través de instructivos y e 

instrumentos. 

Sensibilizadora Sensibilizar a la opinión pública sobre un tema particular. 

Restrictiva Limitar el acceso mediático a intereses divergentes 

Relaciones públicas Mejorar la imagen que se proyecta ante sus públicos 

objetivo.  

Monopolizadora Afianzarse ante los medios y la opinión pública como 

expertos en un  tema particular. 

Legitimadora La presencia constante de las ONG ante los medios, las 

va posicionando y legitimando ante las audiencias. 

Figura 12. Relaciones mass media-ONG 

Fuente: elaboración propia a partir de Almansa & Fernández (2011) 

 

Las ONG deben entender y profesionalizar sus relaciones con los medios de 

comunicación porque una causa invisibilizada es una causa que no existe, una 

causa a favor de la cual es muy difícil luchar.  El trabajo de las ONG está 

relacionado, por lo menos en el sur, con las necesidades de los menos 

favorecidos, la paz, el medio ambiente y todo aquello que los gobiernos, por 

desidia o incapacidad operativa, no pueden atender. Las ONG dependen del 

favor de la población para susbsistir, de allí la importancia de mantener su 

presencia mediática. 
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En las ONG la comunicación es un activo intangible estratégico pero, poco 

valorado tal vez por la falta de recursos económicos a los que se enfrentan en 

su día a día y que les impide invertir en profesionales de la comunicación que 

trabajen por visibilizar su función ante sus públicos de interés. Esa ausencia 

sólo se nota cuando ven su trabajo y su esfuerzo, borrado de la agenda de los 

medios de comunicación.  Así quedó en evidencia en la Asamble general de 

Socios de la ONG Bien Humano, en su reunión del año 2015 donde su director 

expresó: 

…Las buenas noticias que generamos no impactan a los medios 

oficiales de comunicación, no merecen ningún titular, cuando más 

una nota “humana y social” en los minutos finales de algún noticiero. 

Tampoco acudimos, en forma masiva, a las nuevas herramientas de 

las tecnologías de información para informar, para dar a conocer el 

trabajo en pro de las comunidades. No reaccionamos a tiempo y con 

contundencia ante las generalizaciones y los ataques de nuestros 

contradictores público-privados. La respuesta más común es el 

silencio, silencio que siempre otorga…De ahí que sea tan bajo el 

reconocimiento y la credibilidad que la ciudadanía y la opinión 

pública nos otorga. (Salas, 2015) 

La anterior reflexión parte de la alta dirección de una ONG con más de 80 años 

de trabajo y con una estructura fuerte. Eso mismo les pasa a las más pequeñas 

y tal vez con mayor rigor. 
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Muchas ONG en Colombia no tienen clara la importancia de cultivar ese 

relacionamiento constante con sus públicos de interés, éstas organizaciones  

responden relativamente bien ante una situación de crisis humanitaria, pero 

una vez pasa ésta y el llamamiento para donar ha sido olvidado por la opinión 

pública, vuelven a tener los mismos problemas de recursos económicos 

derivados muchas veces de su falta de visibilidad.   

Ante la carencia de recursos de estas organizaciones, uno de los aspectos más 

decuidados es la comunicación. Existe muy poca literatura sobre cómo 

implementar en nuestro contexto una estrategia comunicacional hecha a la 

medida de las ONG que trabajan en terreno colombiano.  Para lograr presencia 

sistemática en los medios hay que tener una estrategia clara y un responsable 

de ponerla en marcha, de lo contrario va a ser muy complicado. 

Este capítulo se puede finalizar afirmando que este encuentro entre las 

Organizaciones No Gubernamentales y las relaciones públicas, no es fortuito 

ni la relación es pasajera.  Tanto estas organizaciones como la disciplina 

coinciden en la responsabilidad social que tienen ante los públicos y ante la 

sociedad en su conjunto. 
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CAPÍTULO IV 

4  LA WEB 2.0 Y LOS MEDIOS SOCIALES 

La masificación de internet ha supuesto un nuevo y retador escenario para las 

relaciones públicas.  Hoy, por cuenta de la inmediatez y democratización que 

ofrece la Web, la disciplina se ha visto obligada a evolucionar y tomar lo mejor 

de sí para establecer un diálogo más directo con los públicos de interés.  Ya 

no se trata solo de promocionar bienes y servicios, hoy además de ello, los 

prosumidores levantan la voz y la responsable de escucharlos y mediar son 

las relaciones públicas. 

4.1 A manera de historia 

La Web 2.0 llegó al mundo digital en en 2004 para cambiar la forma en que 

hasta ese momento se concebia la Web. Cobo Romaní & Pardo Kuklinski 

(2007: 15), la llaman un fenómeno tecno-social, y en este sentido afirman 

que se: 

popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, 

Wikipedia, YouTube, Flickr, WordPress, Blogger, MySpace, 

Facebook, OhMyNews, y de la sobreoferta de cientos de 

herramientas intentando captar usuarios / generadores de 

contenidos. Según O’Reilly, principal promotor de la noción de 

Web 2.0, los principios constitutivos de ésta son siete: la World 

Wide Web como plataforma de trabajo, el fortalecimiento de la 

inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como 
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competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de 

versiones del software, los modelos de programación ligera junto 

a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo 

dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios.  

Más que una nueva tecnología la Web 2.0 es considerada una “actitud de 

colaboración y participación de las personas para proporcionar mejores datos, 

nuevos servicios y aplicaciones on-line”(Flores, Bertolotti, & González-Ladrón 

de Guevara, 2011:2), la pasividad de los primeros internautas quedó atrás, 

hoy todos pueden cocrear, aportar y debatir en la Web.  “La web 2.0 o el blog 

2.0 es sólo el espacio de Internet en el que se otorga una especial importancia 

a lo social” (Caldevilla Domínguez, 2010: 47). 

La Web 2.0 trajó consigo dos conceptos que, aunque se manejan como 

sinónimos, no lo son. Se hace referencia a los medios sociales o social media 

y las redes sociales.  Se podría decir que el primer concepto contiene al 

segundo dado que los medios sociales son el grupo de herramientas, 

aplicaciones y medios de comunicación que se emplean para generar 

conversaciones, interacciones, además de colaborar en la creación y 

distribución de contenidos. La principal característica de los medio sociales es 

la participación en la comunicación, contrario a lo que ocurría con los medios 

masivos tradicionales que llegaron a dominar las comunicaciones sociales en 

el siglo pasado (Arocena, 2014). La interacción o acción que el usuario de una 

red realiza después de una publicación, se convierte en un aspecto importante 
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en el fortalecimiento de las relaciones públicos-organización (Castells, 2014). 

Los usuarios de las redes “se convierten ahora en protagonistas individuales 

o en grupo de los procesos comunicativos e informativos al margen de los 

medios tradicionales”(Cebrián Herreros, 2008:357). Los usuarios se 

convierten ahora en protagonistas individuales o en grupo de los procesos 

comunicativos e informativos al margen de los medios tradicionales. Se crea 

un nuevo micropoder (Cremades, 2007). 

Las redes sociales por su parte, se definen como grandes estructuras sociales 

donde un grupo de personas con intereses comunes se encuentran (Gutiérrez, 

2013), así la red social no es tanto la herramienta como la interacción que 

esta genera. Antes de que tomara vuelo el concepto de redes en la Web 2.0 

éstas eran definidas como un “conjunto bien delimitado de actores-individuos, 

grupos, organizaciones, comunidades globles, vinculados unos con otros a 

través de una relación o un conjunto de relaciones sociales” (Lozares, 1996: 

108). El termino se le atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-

Brown y Jhon Barnes (Mejía-Llano, 2013: 37). 

El estudio, la definición y caracterización de estas redes ha servido para 

entender el complejo mundo de las relaciones entre los seres humanos. En la 

historia de la humanidad el relacionamiento ha jugado un papel fundamental 

en la vida del hombre. Antiguas culturas como la griega o la romana han dado 

gran importancia a las redes sociales para su desempeño (Mejía-Llano, 2013).  



90 
 

Con la masifiacción del uso de internet, el concepto de red social se traslada 

a este universo. Es así como en 1997 aparece la primera de ellas llamada 6 

degrees y a partir de allí otras cada vez más potentes, definidas por Ellison & 

Boyd (2008: 211) como:  

servicios basados en la web que permiten a las personas (1) construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema acotado, (2) 

articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión 

y (3) ver y recorrer su lista de conexiones y las realizadas por otros 

dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas conexiones 

pueden variar de un sitio a otro. 

Por su parte Merodio (2010: 5) plantea que las redes sociales "no son más 

que la evolución de las tradicionales maneras de comunicación del ser 

humano, que ha avanzado con el uso de nuevos canales y herramientas y que 

se basa en la cocreacion, conocimiento colectivo y confianza generalizada.” 

Las redes sociales digitales, tiene como particularidad, que permiten a quienes 

participan en ellas, subir contenidos en diversos formatos, los más populares 

en esta época son las fotografias y los videos. Una de las sus principales 

características es la inmediatez y la rápida viralización de lo que se pública en 

ellas, la posibilidad que estas dan de interacción es uno de sus principales 

atractivos (Cortés, 2014).  
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La comunicación en estas redes es bidireccional, las personas se congregan 

entorno a un tema. El punto más importante de las redes son las 

conversaciones ya que a través de ellas se generan las relaciones (Gutiérrez, 

2013). Estas relaciones pueden ser de amistad entre personas, pero ha sido 

tal el impacto, que como ya se mencionó líneas arriba, que hoy por hoy las 

organizaciones entendieron que si quieren conversar con sus públicos deben 

tener medios y redes sociales. 

Esta investigación, se limitará, de aquí en adelante a trabajar solo con las 

redes sociales digitales. 

4.2 Redes Sociales y su uso corporativo 

Estas redes que en sus inicios fueron pensadas solo como una forma de 

socializar entre individuos con intereses personales en común, hoy se han 

convertido en espacios en los cuales no sólo las personas, sino además las 

organizaciones, interactúan en tiempo real con sus públicos lanzando 

productos, solucionando problemas a sus clientes y gestionando crisis.  

Castillo-Esparcia y Almansa-Martínez (2005:135) destacan que estas redes 

han abierto en las organizaciones nuevas posibilidades en los flujos 

comunicativos lo cual ha supuesto que se modifiquen temas tan importantes 

como estrategias, objetivos y herramientas.  
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El uso corporativo de las redes también ha generado una serie de 

oportunidades para las organizaciones. Mejía-Llano (2013), plantea 11 que se 

resumen en la figura 13. 

 

Figura 13. Oportunidades que las Redes Sociales ofrecen a las organizaciones 

Fuente: elaboración propia con datos de Mejía-Llano (2013: 44-45) 

 

Pero si bien las redes sociales son un potencial importante a la hora de 

relacionarse con los públicos de interés,  Mejía–Llano (2013) también 

menciona una serie de retos que no se pueden pasar por alto, pues de hacerlo 

se puede llegar a afectar la reputación.  Este autor asegura que dejar este 

importante canal de comunicación en manos de personas inexpertas puede 

reflejarse en aspectos negativos en las relaciones publicos-organización.  
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Con el surgimiento de las redes sociales y su incorporación a las 

organizaciones han surgido expertos en su manejo que ido incorporando, 

además de los ya tradicionales sitios Web, otras herramientas entre las que 

destacan blogs, perfiles en diferentes redes, tiendas virtuales y un sinfín de 

posibilidades tecnológicas que han permitido a las organizaciones entablar una 

comunicación directa, bidireccional y en muchos casos simétrica con sus 

públicos de interes, dejando de lado la intermediación con los medios de 

comunicación tradicionales. Hoy las organizaciones pueden hablar, escuchar 

y responder a los clientes en tiempo real. Internet cambió la forma en que 

unos y otros se comunican. Por un lado, hay mayor facilidad para acceder a 

la información corporativa y de otro ha permitido que las audiencias sean 

activas, que hablen, opinen, contraviertan, desaten crisis, ayuden a su 

solución y hasta cocreen bienes y servicios (Asociación Nacional de Empresas 

en Internet ANEI, 2007). 

 

La figura 14 resume las principales redes sociales digitales surgidas en los 

últimos 16 años, sus características y las ventajas que usarlas, le puede 

otorgar a las empresas. 

Año de 

surgimiento 

Red Social Características Número de 

usuarios 

Ventajas en el uso 

corporativo 

2004 Facebook  Red social 

generalista, más 

popular del 

mundo. Los 

usuarios crean y 

comparten toda 

1.490 

millones  

Útil para la gestión de la 

reputación ya que permite 

captar nuevos seguidores a 

través de los “me gusta” 

Es muy potente para la 

comunicación corporativa, 
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clase de 

información. 

así como para la 

comunicación de productos y 

eventos, la posibilidad de 

transmitirlos en vivo permite 

que más gente asista. 

Da visibilidad a las marcas 

que cuenta con perfiles 

corporativos. 

Ayuda a prevenir las crisis ya 

que permite la detección de 

rumores y quejas de forma 

temprana. 

Es una excelente forma de 

contacto con los clientes. 

Es un buen canal para la 

gestión del conocimiento a 

través de las opiniones e 

información que se 

comparte. 

 Si se logra la implicación de 

los empleados de una 

organización, es una buena 

herramienta para comunicar 

actividades y novedades. 

2004 Flickr Dedicada a la 

publicación de 

fotografías que se 

pueden compartir 

y descargar por 

los usuarios de la 

red. 

Sin dato En términos de la gestión de 

la reputación digital, esta red 

es muy útil para reforzar la 

marca y su imagen siempre y 

cuando se cuente con un 

buen banco de fotografías. 

Importante para reforzar la 

comunicación con los medios. 

Está muy bien registrada en 

los motores de búsqueda y es 

exportable a otros canales.  

No es muy útil para gestionar 

crisis o atender clientes, 

gestionar el conocimiento o 

hacer comunicación interna. 

 

2005 Youtube Dedicada a la 

publicación de 

videos que se 

pueden ver, 

compartir y 

descargar por los 

usuarios de la red. 

1.900 

millones 

Su principal fortaleza se 

refleja en que es uno de las 

redes más buscadas y al ser 

video sirve para reforzar 

mensajes.  

Es muy útil para la gestión de 

las relaciones con los medios 

de comunicación. 

Se puede cubrir con ella a un 

amplio rango de públicos ya 

que los videos pueden ser 

tutoriales, explicativos, 
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corporativos etc. Muy útil en 

la gestión del conocimiento. 

Dada la alta visibilidad que 

tiene en redes y canales, es 

muy útil en la prevención y 

gestión de crisis. 

No tan potente para la 

atención al cliente ni para la 

comunicación interna, más 

allá de mostrar vídeos. 

2006 Twitter Canal bidireccional 

muy potente ya 

que además de ser 

instantáneo, se 

pueden adjuntar, 

videos, fotos y 

otros archivos. 

326 

millones 

Es muy potente en la gestión 

de la reputación debido a que 

su comunicación sincrónica 

con los públicos de la 

organización permite la 

interacción, la transparencia 

y el aporte de contenido 

interesantes y creativos. Si 

se tiene una estrategia clara, 

potencia la comunicación 

corporativa. Muy útil a la 

comunicación de mercadeo 

de la empresa. Permite alta 

visibilidad a la organización y 

puede ser una buena forma 

de redireccionar a los 

públicos a otros canales 

como la Web oficial o los 

blogs, por ejemplo. 

En cuanto a la gestión de las 

crisis, es útil porque permite 

detectar rumores, a tiempo, 

su efectividad postcrisis 

dependerá de un manejo 

adecuado de este canal.  Es 

una de las mejores 

herramientas de 

comunicación digital, para la 

atención al cliente por la 

rapidez con la que se puede 

responder. 

Útil para la gestión del 

conocimiento debido a la 

capacidad de interactuar con 

los usuarios y la posibilidad 

de enlazar y compartir datos. 

En cuanto a la comunicación 

interna es útil porque se 

pueden remplazar reuniones 

y correos, enviando tweets.  

2010 Instagram  1.000 

millones 

Una de las ventajas más 

importantes de esta red es 

que se convierte en una 
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vitrina digital para los 

productos de la empresa, ya 

que es muy visual. Se puede 

gestionar muy bien la 

reputación y la lealtad debido 

a los altos niveles de 

interacción con los usuarios, 

lo cual hace que se alcancen 

objetivos comerciales reales. 

2011 Google +  20 millones  Cerrada de forma temporal, 

en 2019, por errores de 

seguridad, según 

comunicado de la compañía. 

Figura 14. Principales Redes Sociales, características y ventajas 

Fuente: elaboración propia con datos de Rojas, María, Rico, Toñy, Celaya (2010) y Dawley & 

Adame (2019) 

 

 

4.3 El acceso internet y el Comercio Electrónico en Colombia 

Según el informe 2018 de la Alliance For Affordable Internet - A4AI, entidad 

que mide año tras año el acceso a internet de la población mundial; Colombia 

ocupa el segundo lugar en desarrollar un internet accesible y al alcance de la 

población (A4AI Alliance for Affordable Internet, 2018). Sinembargo, según el 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, 2019) 

22 millones de Colombianos están conectados a internet, este dato supone 

menos de la mitad de la población pues según el censo 2018, en Colombia 

viven 48.258.454 (Departamento Nacional de Estadística DANE, 2019).  

El reto según el plan de desarrollo del actual presidente Iván Duque es que en 

el año 2022 por lo menos el 70% de la población tenga acceso a internet 

(Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 

Colombia, 2019). 
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Aunque esta cifra de acceso a internet es poco alentadora, en el informe de la 

Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, entregado en el último 

trimestre del 2018, se destacan datos como que el 80% de los internautas 

compra o consulta en línea. El estudio también resalta que los canales 

preferidos para comprar o buscar precios en internet son los buscadores, con 

74% seguido de las redes sociales con 50% (Observatorio ECommerce, 2019). 

Este mismo observatorio se preocupa por mejorar la confianza que tanto 

comerciantes como clientes deben tener para hacer consumos en línea y a 

juzgar por las cifras se puede concluir que Colombia está en el camino de 

incrementar el consumo a través de plataformas electrónicas. 

Victoria Eugenia Virviescas Calvete, Presidenta Ejecutiva de la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico afirmaba en 2017 que: 

El eCommerce sigue creciendo exponencialmente y en el primer semestre de 

2017, el valor de las transacciones estuvo 17 puntos porcentuales por encima 

del registrado en el mismo periodo de 2016. Además, evidenciamos que el 

medio de pago por excelencia utilizado por los consumidores online para la 

compra de bienes y/o servicios es la tarjeta de crédito, con una penetración 

del 92%, frente al 8% del débito a cuenta bancaria. (Cámara Colombiana 

Comercio Electrónico, 2017a) 

En este mismo sentido, el subdirector de Comercio Electrónico de Ministerio 

de TIC, aseguraba  en 2017 que en el contexto latinoamericano, “Colombia 

ocupa el cuarto puesto, después de México, Argentina y Chile, en relación al 
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valor de las transacciones de eCommerce realizadas en cada país.” (Cámara 

Colombiana Comercio Electrónico, 2017) 

Los anteriores datos ofrecen un panorama interesante en cuanto al uso del 

comercio electrónico, esto es camino abonado para las ONG que quieran 

implementar o potenciar las donaciones en línea para obtener recursos 

económicos, siguiendo la tendencia global en este sentido. 

4.4 Usos y Tendencias de las Redes Sociales en las ONG 

El arribo y masificación de internet y más especificamente de las Web 2.0 han 

aportado “rapidez y comodidad” a la practica de la comunicación 

( Almansa & Fernández, 2011). Las redes han supuesto una ventaja para las 

ONG que no tienen la posibilidad de acceso a los medios masivos de 

comunicación con una prebenda adicional, que pueden manejar las 

publicaciones a criterio propio evitando el filtro noticioso y la edición que le 

imprime un periodista a un nota enviada desde una sala de prensa. En este 

sentido, es cada vez mayor el uso que hacen estas organizaciones de las redes 

sociales. En 2013 se publicaron los resultados del estudio sobre la percepción 

y uso de las redes sociales en España. En las conclusiones se destaca que 

La incorporación de las redes sociales a la planificación estratégica de la 

comunicación de las ONG es fundamental porque, hasta el momento y 

salvo excepciones, se han movido de manera intuitiva, funcionando con 

esquemas de ensayo y error. Si no se definen estrategias y objetivos 
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previos, no se podrá aprovechar todas las potencialidades de las redes 

(Arroyo Almaraz, Baladrón Pazos, & Martín Nieto, 2013b: 85) 

El informe global sobre ONG y tecnologías en línea 2017,  desnuda la realidad 

de la comunicación digital de las ONG a nivel mundial. Este informe toma en 

cuenta 4 variables para su análisis: 

1. Las páginas Web 

2. Las comunicaciones por correo electrónico 

3. Las herramientas en línea y móviles para la recaudación de fondos 

4. Medios de comunicación social y móviles. 

En palabras de quienes desarrollan esta investigación “el informe es 

revolucionario en el sentido de que es el único proyecto de investigación anual 

que se dedica a estudiar la forma en que las ONG utilizan la tecnología en 

línea a escala globla”(Nonprofit Tech for Good, 2017: 1). 

A continuación se hace un resumen comparativo entre los principales 

hallazgos a nivel globlal en comparación con América del Sur. 

Tabla 2. Resumen informe uso de tecnologías ONG 

4908 ONG. 53 paises, 6 continentes. 

Variable Resultados globales Resultados América del 

Sur 

Uso de sitios Web 92% 90% 

Envío, vía correo electrónico, 

de información actualizada a 

donantes y colaboradores 

71% 54% 

Donaciones en línea 67% 48% 

Envío mensajes de texto a 

donantes y colaboradores 

15% 4% 

Página en Facebook 92% 94% 

Perfil en Twitter 72% 62% 
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Perfil en Instagram 39% 54% 

Otras redes sociales utilizadas Youtube (55%), LinkdeIn 

(51%) Google+ (28%), 

WhatsApp (16%) 

Youtube(62%), linkdeIn 

(32%),  Google+ (23%), 

WhatsApp (23%) 

Transmisiones en vivo a través 

de redes sociales 

52% 53% 

Manejo de redes sociales Integrante del equipo de 

comunicaciones (30%). 

Integrante del equipo de 

recaudación de fondos 

(6%). 

Integrante del personal 

ejecutivo (15%). 

Personal voluntario (18%). 

Gerente de redes sociales 

(11%). 

 

Integrante del equipo de 

comunicaciones (45%). 

Integrante del equipo de 

recaudación de fondos 

(28%). 

Integrante del personal 

ejecutivo (18%). 

Personal voluntario (6%) 

Gerente de redes sociales 

(13%). 

 

Desde Cuándo usa las redes 

sociales 

2 o menos años(28%) 

3-4 años (37%) 

5-9 años (30%) 

10 años o más (5%) 

2 o menos años(31%) 

3-4 años (42%) 

5-9 años (23%) 

10 años o más (4%) 

Tienen una estrategia escrita 

para redes sociales 

32% 34% 

Reconocen la importancia de 

las redes para el 

reconocimiento en línea de la 

marca 

95% 94% 

Las redes sociales son 

efectivas para la recaudación 

de fondos en línea 

71% 80% 

Reconocen la importancia de 

las redes para reclutamiento 

de asistentes a eventos 

78% 92% 

Las redes sociales resultan 

eficaces para generar un 

cambio social 

40% 51% 

Fuente: elaboración propia con datos de Nonprofit Tech for Good (2017) 

 

De estos resultados se pueden sacar varias conclusiones que a la postre serán 

utiles para el análisis de los datos recolectados en las ONG que se tomaron 

como muestra en esta investigación. 

❖ En América del Sur consideran más eficaz tener una página en 

Facebook, un perfil en Twitter e instagram que la tendencia global. 
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❖ Las actualizaciones por correo electrónico para donantes y 

colaboradores son más eficaces en los resultados globales que en los 

resultados de América del Sur. 

❖ Los SMS considerados más eficaces en los resultados globales que en 

los resultados para América del Sur. 

❖ En America del Sur consideran más eficaces, que los resultados 

globales, el uso de las redes para el reconocimiento de marca en línea, 

la recaudación de fondos en línea, el reclutamiento de asistentes a 

eventos y la generación de un cambio social. 

Una cosa es clara, para ser éxitoso en la implementación de las redes sociales 

se debe tener una estrategia muy bien definida que guíe y evite perder tiempo 

e inversión (Merodio, 2010: 5). 

4.5 La arquitectura de las Redes Sociales 

Hemos evidenciado hasta aquí que las redes sociales digitales llegaron a las 

organizaciones para quedarse.  Tenerlas  es un imperativo en la actualidad 

pero, también es fundamental poseer dominio absoluto de su manejo a fin de 

alcanzar los objetivos estratégicos que se trazan en los planes de 

comunicación digital.  Por lo tanto uno de los primeros aspectos a tener en 

cuenta cuando se implementan redes sociales a nivel empresarial es tener un 

plan de contenidos, estar atentos a las tendencias y a lo que piden los 

usuarios. Aspectos como plan de contenidos, interactividad, convergencia, 
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hipertextualidad, multimedialidad, personalización serán tratados en este 

apartado. 

4.5.1 Planificar estratégicamente los contenidos 

Con el mismo pensamiento estratégico que se piensa la comunicación offline, 

se debe pensarse la online. Tener claro qué se quiere comunicar y a quién, 

determinará el éxito pues a decir de los expertos en las estrategias online, “el 

contenido es el rey” (Vela García, 2013: 173). Publicar por publicar sin tener 

en cuenta los objetivos o las audiencias, es tan grave como no publicar nada. 

Tener información en las redes sin una intención clara sólo hará que las 

audiencas pierdan interés o no interactúen con esos contenidos, que no 

reaccionen  de la forma que la organización espera. 

 

La estrategia en la planificación de la comunicación en la web 2.0 es necesaria 

para asegurar el éxito del ecosistema social, que gira en torno a los medios y 

redes sociales que maneja una organización. Preguntas como qué somos, 

dónde estamos, adónde vamos y cómo llegamos hasta allí, además de 

aspectos como medición y ejecución (Vela García, 2013) hacen parte de un 

plan bien pensado y alineado con los objetivos organizacionales. 

En un universo como internet donde los usuarios reciben en promedio 

“100.000 impactos informativos al día” (Zunzarren & Gorospe, 2012: 16), 

atrapar la atención es ya de por si una proesa, por ello los expertos aseguran 
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que la “estrategia de contenidos verbaliza y saca el máximo rendimiento a esa 

materia prima que tiene cada empresa en exclusiva: su personalidad” 

(Sanagustín, 2013: 55). 

La prolifica literatura que aborda hoy en día, el mundo digital en general y los 

medios y redes sociales en particular, ha desdarrollado diversos modelos para 

planificar de forma estratégica los contendios. Todos estos modelos coinciden 

en un punto: todo en redes debe ser cuidadosamente palnificado y pensado. 

Vela García (2013: 56), basada en el modelo de Forrester Research, aconseja 

no perder de vista 4 aspectos clave: 

a. Audiencias: porque son el punto de partida de esa planificación, son las 

determinantes del tipo de relación que establece una marca con sus 

públicos, en las redes.  

b. Objetivos: porque es importante definir desde el inicio que se quiere 

conseguir a fin de identificar las mejores herramientas para lograrlo. 

c. Estrategia: o lo que es lo mismo, saber dónde quiere llegar para saber 

como lograrlo. 

d. Tecnología: definir claramente que plataformas se requieren para 

vehiculizar el mensaje y alcanzar los objetivos. 

Como ya se indicó en la figura 14 del presente trabajo en el caso de las redes 

sociales, cada un de ellas tiene ventajas y desventajas que son importantes 

de considerar a la hora de elegir cuáles se van a autilizar. Esto siempre de la 
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mano de las audiencias y los objetivos. A este respecto  es importante tener 

en cuenta el consejo de los expertos: 

Así que lo primero que vamos a hacer es planificar nuestra campaña de 

Marketing Social en base a unos tiempos marcados y a los recursos de 

los que disponemos, y recursos me refiero tanto económicos, materiales 

como humanos. Y por supuesto medir y analizar si los resultados que 

vamos obteniendo son los esperados o por el contrario tenemos que 

tomar medidas correctoras (Merodio, 2010: 59). 

4.5.2 Características del contenido en la Web 2.0 

Uno de los aspectos predominantes en el uso actual de las redes sociales son 

las imagénes, ya sean fotos o en videos, pues la comunicación es cada vez 

más visual.  Con la llegada de los teléfonos inteligentes tomar una foto y 

subirla a una red social es muy fácil, además los contenidos con imágenes son 

mucho más atractivos y por lo tanto atrapan más facilmente al usuario. Las 

imágenes generan impacto emocional y muchas dicen más que “mil palabras” 

(Arocena, 2014).  

Lo audiovisual es otro de los aspectos que a día de hoy no pueden descuidarse, 

pues  es considerado altamente relevante(Díaz Gandasegui, 2011) ya que los 

usuarios actuales de las redes exigen información que invite a una lectura, 

rápida, precisa y atractiva, donde prime la combinación de elementos como 

texto,  imagen, audio y video (Moreno Martínez, 2001). Los expertos en redes 

sociales aconsejan incluir en las publicaciones, multimedias, infográficos, 
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podcats, videos y tutoriales, en definitiva tener contenido de valor que sea útil 

para las audiencias (Vela García, 2013). 

4.5.3 Convergencia 

Otro de los imperativos en las redes sociales actuales es la convergencia 

digital, es decir la posiblidad de que los contenidos publicados puedan viajar 

por múltiples plataformas, permitiendo la interactividad y nuevas formas de 

narrar(Avilés, 2009). Una de las principales ventajas de la convergencia es 

que el lector puede iniciar su lectura en un dispositivo, pausarlo y retomarlo 

cuando él decida en otro dispositivo permitiendole desarrollar su propio ritmo 

de lectura. Las fronteras desaparecen y las personas tienen la posibilidad de 

acceder a todo tipo de contendio en el espacio digital, esta convergencia 

propicia la integración de herramientas, lenguajes y métodos de trabajo que 

antes estaban diseminados (Barrios Rubio, 2015). 

4.5.4 Hipertextualidad 

La hipertextualidad permite incrementar las posibilidades que tiene el lector 

para darle sentido a la forma en que recibe y lee una información determinada 

(Masip, Díaz-Noci, Domingo, Micó-Sanz, & Salaverría, 2010).   

 

La adopción del hipertexto, entendido como la forma no lineal de asumir la 

lectura en internet, responde a la actual sociedad de la información que busca 

acceder al conocimiento de forma dinámica, indeterminada y de fácil 
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maniobrabilidad, lo cual forma un lector mucho más activo que el lector 

tradicional, es decir aquel que lee textos lineales (Aguilera Arancibia, 2010). 

El hipertexto hace que los documentos no tengan principio ni fin, lo cual 

permite que la lectura se pueda repetir cuantas veces lo desee, abordándolo 

de formas diferentes cada vez (Moreno Martínez, 2001).  Leer y dejar el texto 

en pausa para retomarlo luego, no necesariamente desde el mismo punto 

donde se dejó la última vez, es una práctica común y atractiva para los 

internautas toda vez que les da una libertad que la lectura lineal no les otorga. 

Con estos cambios en los habitos de lectura que no sólo el hiptertexto sino 

también internet han propiciado, se posibilita la simultaneidad en la ejecución 

de tareas (Cárdenas, 2018), que si bien no es necesariamente positivo, sí es 

una práctica cada vez más frecuente. 

4.6 La interactividad y la interacción 

Antes de analizar la importancia que estas dos palabras tienen en el mundo 

digital, es importante entender su diferencia.  La Real Academía Española 

define la interactividad como  un programa “que permite una interacción, a 

modo de diálogo, entre la computadora y el usuario”, mientras que la 

interacción se define como una “acción que se ejerce recíprocamente entre 

dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones” (Real Academia 

Española, 2018). Es decir mientras la interactividad se centra en las nuevas 

tecnologías, la interacción está relacionada con los flujos de comunicación 

entre dos agentes que intercambian su papel de receptor y emisor. 
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En las redes sociales, ambos conceptos son igual de importantes y se deben 

cuidar y gestionar. 

La interactividad es uno de los grandes atractivos de las redes sociales, ahora 

los usuarios no sólo reciben sino que comentan y comparten información en 

cuestión de minutos, esos usuarios pueden alimentar el medio y el mensaje y 

hacerlos crecer. 

De la interactividad propia del medio nace la actual ventaja (o 

desventaja) de poder generar cambios de conducta a través de 

campañas de marketing viral que, por medio de Internet, se extienden 

como la pólvora. Pero no sólo eso, gracias a Internet y las redes sociales 

-que son el vivo ejemplo de la interactividad- se puede modificar una 

conducta, crear nuevos movimientos de opinión, promover 

manifestaciones, crear grupos de apoyo a causas concretas o conseguir 

crear una moda que genere el consumo de un determinado producto 

(Caldevilla Domínguez, 2010: 55). 

 

La interactividad genera diálogo, intercambio y permite establecer relaciones 

con todo aquel que desee participar. “La interactividad en las redes sociales 

requiere agilidad mental y expresiva para relacionarse con todos o con varios 

de los usuarios que participen en ese momento” (Cebrián Herreros, 2008: 

356). 
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4.7 Los sitios Web como punto de encuentro entre las 

organizaciones y sus públicos 

Otro de los espacios fundamentales en el relacionamiento de una organización 

con sus públicos son sus sitios web oficiales. Con la llegada de la WWW el 

número de sitios pasa los 1.700 millones en el mundos (Lives stats, 2019).  

Como lo muestar la figura 15, tomada del sitio oficial que publica en tiempo 

real todas las estadísticas relacionadas con la red, la explosión de sitios web 

en el mundo ha sido enorme. De 1 sitio web en 1991 se pasó a 1 billón en 

2014 (Lives stats, 2019). 

 

Figura 15.Total de sitios Web en el mundo en los últimos 18 años 

Fuente: lives stats  (2019) 

Esa enorme cantidad de sitios web ha generado que muchos de ellos carezcan 

de la validez, fiabilidad y precisión necesaria en sus publicaciones (Buendía 

Castro & Urueña Gómez-Moreno, 2010). Para los usuarios de estos sitios 

existen muchas preferencias a la hora de visitar uno y lo que la mayoría de 
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ellos privilegia es que sea fácil de usar. Actualmente existen diferentes 

propuestas para medir este tema. Existen métodos cuantitativos que ponen 

su foco en el desempeño del sitio web y hay otros cualitativos que estiman las 

opiniones del usuario de esos sitios web( Banati, Bedi, & Grover, 2006). 

En este sentido las visitas a un sitio web están determinadas no solo por la 

usabilidad de este, es decir por la interacción que se da entre la persona y el 

ordenador, sino por la capacidad que tiene el software de atraer y hacer sentir 

cómodo a quien navega por él. (Perurena Cancio & Moráguez Bergues, 2013). 

Las visitas también están determinadas por aspectos relacionados con la 

autoridad, el contenido y el diseño. Buendia Castro & Urueña Gómez-Moreno 

(2010) consideran estos parámetros fundamentales y después de una amplia 

revisión bibliográfica han desarrollado una propuesta para evaluar la calidad 

de los sitios web. Dicha propuesta fue adaptada en concordancia con los 

objetivos de esta investigación y se desarrolló una tabla con algunas 

variaciones. Dado que el sentido del análisis de los sitios web de las ONG 

estudiadas, es identificar cómo se relaciona la organización con sus públicos 

y cómo esto puede llevar o no a incrementar la recaudación de fondos, se hará 

un mayor énfasis en los sub-parámetros que miden la forma de contacto con 

los navegantes, el feedback, la cobertura y la actualización, entre otros 

aspectos.  De esto se hablará con mayor detalle en el apartado referente a la 

metodología. 
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CAPÍTULO V 

5 METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque general  

El interés de esta investigación está centrado en describir el papel que juegan 

las relaciones públicas en un grupo de ONG con sede en la ciudad de Medellín-

Colombia: Corporación Región, Escuela Nacional Sindical, Fundación Hogares 

Claret, Corporación Proyectarte, Instituto Popular de Capacitación, Fundación 

las Golondrinas y Corporación Vamos Mujer; especialmente en el tema de la 

recaudación de fondos con miras a cumplir el rol activo que les exige la era 

del posconflicto que se ha iniciado hace ya casi tres años.  

La descripción se centró en los diferentes recursos de comunicación que 

utilizan estas organizaciones para interactuar con sus públicos de interés, fue 

así como se hizo un análisis de las redes sociales que utilizan, qué tipo de 

publicaciones hacen en ellas, igualmente se indagó por temas relacionados 

con la planificación estratégica de las relaciones públicas y sí contaban o no 

con una persona especializada en comunicación que los apoyara.   

Toda investigación, de cualquier enfoque que sea (cualitativo o cuantitativo), 

tiene dos centros básicos de actividad. Partiendo del hecho que el investigador 

desea alcanzar unos objetivos, que a veces, están orientados hacia la solución 

de un problema, los dos centros fundamentales de actividad consisten en: 
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(1) Recoger toda la información necesaria y suficiente para alcanzar esos 

objetivos, o solucionar ese problema. 

(2) Estructurar esa información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información. Analógicamente, podríamos decir que todo pende o se 

apoya en dos pilares centrales, como penden o se apoyan todos los 

componentes de un puente colgante en sus dos pilares (Martínez, 2006: 

128) 

Los datos que se recolectaron se trabajaron bajo el enfoque mixto 

cualitativo/cuantitativo. La combinación de ambos  “tiene como finalidad usar 

de manera conjunta dos o más métodos para investigar un mismo problema, 

porque incrementa la confianza en los resultados de las 

investigaciones”(López Sánchez, 2016).  

Dentro de las principales fortalezas de este método se pueden destacar: “la 

triangulación o incremento de la validez, que es un proceso más integral, 

reduce la incertidumbre ante los resultados inesperados, facilita el muestreo, 

da mayor credibilidad a los resultados entre otros (Hernández et al., 2010). 

En esta investigación se hizo una triangulación de datos y métodos. La primera 

permite confrontar diferentes fuentes en un estudio y la metodológica permite 

utilizar  varios métodos a lo largo de la investigación o utilizar el mismo 

método en diferentes momentos temporales (Rodríguez, Pozo, & Gutiérrez, 



112 
 

2006) La riqueza de esta triangulación para analizar estos datos permitió 

asumir “diversas vías o caminos para contrastar diferentes puntos de vista, 

métodos, espacios, tiempos, entre otros.” (Vallejo & Finol, 2009). 

Es importante anotar que el periodo de tiempo en el cual se recolectó la 

información tuvo lugar entre 2017 y 2020.  Esto sumado a las encuestas, 

complementadas con las entrevistas en profundidad y la observación de los 

sitios Web dio pie a una triangulación que aportó mayor fortaleza a la 

interpretación de resultados. 

Para el caso de la observación de los sitios Web, se hizo un análisis de 

contenido que permitió identificar si lo publicado era texto, imagen, contenido 

propio, noticioso o invitación a donar, entre otros aspectos. Con estos 

resultados, más las entrevistas en profundidad, encuestas y el panel de 

expertos, se hizo un cruce que permitió dar respuesta a las preguntas de 

investigación. 

Cuando se trabaja con estas metodologías la etapa de recolección de datos 

permite que dialoguen las técnicas cualitativas y cuantitativas de manera 

armónica, además de que permite responder a preguntas que otros 

paradigmas no permiten (Pole, 2009). 

Una de las ventajas de la investigación con metodologías mixtas es que 

permite al investigador responder simultáneamente preguntas 

explicativas y confirmativas. Un investigador puede confirmar un efecto 
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sobre un fenómeno a través de análisis estadísticos de datos 

cuantitativos y después explorar las razones detrás del efecto observado 

utilizando investigación de campo, datos de estudio de caso, o encuestas 

(Tashakkori & Teddlie, 2003:15) 

Siguiendo a Tashakkori y Teddlie, las técnicas cuantitativas utilizadas 

permitieron verificar si el número de seguidores con los cuáles contaba cada 

ONG se correspondía o no con la tendencia mundial, sobre este tema se 

discutirá en el apartado de resultados. Por su parte las entrevistas y el análisis 

de contenido permitieron entender las razones de las cifras que arrojó la 

observación y estudio de las redes sociales, pues se contrastaron las 

respuestas dadas por los directivos de comunicación de las ONG con lo que 

reflejaban los datos sobre seguidores y publicaciones en las redes sociales.  

“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, 

sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va 

captando activamente).”(Hernández, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014:9). El presente estudio, en su parte cualitativa, se centró en la 

interpretación de los datos que fueron recolectados a través de las entrevistas 

y se cruzaron con los datos de la actividad en redes. 

La investigación mixta que conjuga los dos enfoques anteriores ha tomado 

mucho auge en los últimos años. 
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Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio 

(Hernández et al., 2014: 534). 

El enfoque mixto permite combinar tanto lo cualitativo como lo cuantitativo, 

en casi todas las etapas de la investigación, además permite la triangulación 

de los datos lo cual supone una mirada más completa para comprender el 

fenómeno estudiado de la forma más amplia posible (Ruiz Medina, Borboa 

Quintero, & Rodríguez Valdez, 2006).  Este enfoque permite también la 

complementación, la reducción de la incertidumbre y el desarrollo de 

instrumentos; esto último es especialmente relevante ya que se pueden 

generar instrumentos para recolectar datos basados en los resultados de otro 

método, lo cual genera que estos sean más enriquecedores y amplios 

(Hernández et al., 2014). 

Para el caso de esta investigación, la recolección de los datos se desarrolló 

tanto de forma secuencial como simultánea. Primero se hizo la parte 

cuantitativa en la cual se establecieron cuántas redes sociales utilizaba cada 

una de las ONG de la muestra, el número de seguidores que tenían y la 

frecuencia de las publicaciones, entro otros temas. Una vez tabulada esta 
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parte se procedió con lo cualitativo donde se desarrollaron las entrevistas en 

profundidad con los directivos de las ONG. Hacerlo de esa forma permitió 

desarrollar la guía de preguntas basada en los resultados que arrojó la parte 

cuantitativa, permitiendo una mayor riqueza en los datos colectados. Una de 

las ventajas de hacer esta primera fase de recolección de datos de forma 

secuencial, es que permitió empezar los análisis de éstos antes de que todos 

estuvieran colectados (Hernández et al., 2014). 

Posteriormente se regresó a la parte de recolección de datos cuantitativos a 

través de la herramienta FanpageKarma y las encuestas a directores de 

comunicación. Posteriormente se combinó con el análisis de contenido y el 

método Delphi. 

La riqueza del enfoque mixto para el caso de esta investigación se evidenció 

en que de otra forma no habría sido posible explicar el porqué de los 

resultados de sus estrategias de comunicación con sus públicos de interés.  

Esta forma de enfocar los datos posibilitó una amplia observación y 

comprensión de la comunicación en las ONG, el porqué de esa mirada, las 

tácticas utilizadas y los resultados que estás aportaron a las ONG. 

El paradigma que sustenta el método mixto es el pragmatismo enfocado en 

“las consecuencias, en la utilidad de la información y en la adopción de 

estrategias plurales basadas en prácticas sociales y educativas” Lavelle, Vuk 

y Barber citado por Hamui-Sutton (2013: 212). 
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5.2 Descripción de la muestra 

En esta investigación, que como ya se dijo es de carácter mixto, la muestra 

es estratificada guiada por un propósito, aquí se hizo un análisis de más de 

80 ONG que tienen sede en la ciudad de Medellín agremiadas en la Federación 

Antioqueña de ONG entidad que representa y articula, desde 1987, el trabajo 

de las ONG en la región. Las ONG agremiadas en la Federación están 

subdivididas en 12 categorías:  

• Niñez y familia 

• Educación e Investigación 

• Envejecimiento y Vejez 

• Equidad de Género 

• Cultura 

• Medio Ambiente 

• Democracia Participativa 

• Desarrollo Institucional 

• Convivencia, Desarrollo y DDHH 

• Vivienda y Espacio Público 

• Microempresas y Generación de Empleo 

• Salud y Rehabilitación  

De esas 80 ONG analizadas se seleccionaron 7 que, a criterio de la 

investigadora, daban a la muestra la relevancia que se necesitaba.  Estos 

criterios fueron: 
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• Que trabajaran en temas de posconflicto: este criterio se consideró, 

dado que no todas las ONG de la Federación Antioqueña trabajan este 

tema de forma directa y para la investigación este era un asunto 

medular.  

• Que tuvieran contacto directo con los beneficiarios: dado que la 

tesis plantea caracterizar la realidad comunicativa de las ONG en 

Medellín, era necesario trabajar con organizaciones de primer piso, es 

decir aquellas que tienen contacto directo con sus beneficiarios, ya que 

esto permitía hacer un análisis de la forma en la cual interactuaban con 

sus públicos. 

• Que su sede estuviera ubicada en la ciudad de Medellín-

Colombia: este criterio fue importante para la investigación, por temas 

de cercanía con el objeto de estudio, entrevistas, visitas a las sedes de 

las ONG y demás asuntos necesarios para llevar de forma adecuada la 

recolección de datos. 

• Que estuvieran agremiadas en la Federación Antioqueña de 

ONG: este criterio fue fundamental dado que, como se indicó líneas 

arriba, Las entidades agremiadas en la Federación tienen una estructura 

administrativa y financiera que les permite desarrollar su trabajo en una 

amplia esfera de espacios y beneficiarios, hacen rendición publica de 

cuentas anualmente y tienen un importante control fiscal y ético. 
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Por su trabajo multidisciplinar, las ONG de la muestra pertenecen a una o 

varias de las anteriores subcategorías, pero el punto de unión es el trabajo 

intenso que realizan, en el marco del posconflicto en Colombia. 

Organización No Gubernamental Ámbito de actuación 

Corporación Región Derechos Humanos, ciudadanía y 

fortalecimiento de la sociedad civil. 

Escuela Nacional Sindical Derechos de los trabajadores del país. 

Fundación Hogares Claret Pedagogía dirigida a niños, niñas, adolescentes 

y adultos, afectados por la marginalidad, la 

violencia, el consumo de sustancias 

psicoactivas y/o problemas de conducta. 

Corporación Proyectarte Niños, adolescentes y sus familias. 

Instituto Popular de Capacitación Defensa de la paz y los derechos humanos 

Fundación Golondrinas Comunidades en situación de vulnerabilidad. 

Corporación Vamos Mujer Empoderamiento de la mujer a través de la 

promoción de los Derechos Humanos, la 

solidaridad, la equidad, la justicia y la igualdad. 

Figura 16. ONG seleccionadas para la investigación 

Fuente: elaboración propia 

 

5.3 Técnicas de investigación 

Las técnicas metodológicas que se utilizaron en la presente investigación 

fueron: análisis de contenido, entrevistas, encuestas y método Delphi. 

La utilización de estas técnicas permitió, por el carácter mixto del enfoque, 

aprovechar al máximo los datos recolectados. Hacer un análisis detallado de 

sus comunicaciones permitió finalmente conocer cómo percibían y empleaban 

las relaciones públicas, análisis enfocado especialmente en la recaudación de 

fondos.  
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5.4 Análisis de contenido  

Esta técnica se utilizó para hacer un análisis del contenido de las publicaciones 

que hacían las ONG tanto en sus sitios web como en sus redes sociales. Esto 

con el fin de determinar los recursos de comunicación con los cuales contaban 

las ONG de la muestra, pero avanzando un paso más allá para identificar su 

calidad y efectividad. 

Algunos autores definen el análisis de contenido como un método de 

investigación, otros como un conjunto de procedimientos y otros asumen el 

análisis de contenido como técnica de investigación(Fernández, 2002). Para 

está investigación se tomó el análisis de contenido como técnica, en 

concordancia con lo expuesto por Hernández et al. (2014), que la considera 

útil para estudiar cualquier tipo de comunicación de manera sistemática y 

objetiva. 

Uno de los principales exponentes de esta técnica de investigación, el alemán 

Klaus Krippendorf, define el análisis de contenido como “una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que pueden aplicarse en su contexto” (Krippendorff, 

1990:28). El análisis de contenido como técnica, no está diseñada para 

analizar el texto en sí, sino las ideas que están expresadas en este. Por lo 

tanto, lo que se cuantifica es el significado que las palabras, temas o frases 

puedan tener (Noguero, 2002). Berelson (1952) citado por Noguero (2002) 
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sostiene que en el estudio manifiesto de la comunicación, el análisis de 

contenido tiene la pretensión de ser objetivo, sistemático y cuantitativo y en 

este sentido, es necesario trabajar con elementos que tengan 

representatividad, además se caracteriza por su exhaustividad y la posibilidad 

que otorga para la generalización (Porta & Silva, 2003). 

Krippendorff presenta un marco de referencia para explicar y sustentar esta 

técnica de análisis, que está compuesto por 6 aspectos:  

 

Figura 17. Marco de referencia de Krippendorff para análisis de contenido 

Fuente: elaboración propia a partir de Krippendorff (1990:36) 

 

Existen diferencias notables entre esta técnica y otras de investigación social, 

Krippendorff (1990) destaca algunos aspectos a saber: (i) no es intromisiva, 

(ii) acepta material no estructurado y (iii) es sensible al contexto lo cual 

permite procesar formas simbólicas.  

En el contexto de la presente investigación podemos decir que se garantizó la 

no intromisión ya que los datos (publicaciones de las redes sociales de las 



121 
 

ONG objeto de estudio), se recolectaron de las redes lo cual garantizó mayor 

espontaneidad en lo publicado, por ende, mayor pureza de estos. De otro lado, 

como el análisis de contenido acepta material no estructurado, los datos 

recolectados en distintos momentos y formatos no fueron un problema para 

su análisis ya que las categorías se fueron construyendo y reconstruyendo con 

base en lo publicado por las ONG en las redes.  Esa libertad de los datos evitó 

limitaciones excesivas como las que se tienen que imponer a otras técnicas 

como por ejemplo los experimentos, garantizando así mayor validez de esos 

datos. 

 

El análisis de contenido como técnica mixta, permite gran amplitud en la 

lectura de datos. Desde lo cualitativo puede ser de tipo exploratorio, 

descriptivo y verificativo/explicativo. Para esta investigación se optó por el 

tipo descriptivo, pues como anota Piñuel Raigada (2002:9)  “tienen por objeto, 

en un marco de estudio dado, la simple identificación y catalogación de la 

realidad empírica de los textos o documentos.”  

Cuando los proyectos de investigación contemplan esta técnica, debe seguir 

una serie de pasos secuenciales, Andreú (2002) advierte que se deben tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

1.- Definir el objeto o tema de análisis  

2.- Definir las reglas de codificación  

3.- Definir el sistema de categorías  
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4.- Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización  

5.- Inferencias 

Cómo objeto de análisis se tomó en cuenta las redes sociales y los sitios web 

de las ONG elegidas. 

Con las redes sociales se trabajó en dos periodos de tiempo. El primero donde 

comprendió los meses de febrero, marzo y abril de 2018. El segundo periodo 

de tiempo se desarrolló entre los meses de septiembre y octubre de 2019. 

Dentro de estas observaciones las preguntas entorno a las redes sociales, 

estuvieron encaminadas a establecer si las utilizaban o no, ¿cuáles? ¿con qué 

frecuencia? ¿quién las administraba? ¿existía un plan de comunicación digital 

para ellas? ¿cuál era el objetivo de su utilización? etc. En suma, el objetivo 

del análisis de redes sociales estuvo encaminado a establecer si las ONG de la 

muestra hacían un uso estratégico de las mismas y cómo este uso apoyaba o 

no la recaudación de fondos. 

Para el análisis de los sitios web se buscó determinar la precisión, fiabilidad y 

validez de estos sitios, para ello se tomó en cuenta la propuesta de Buendía 

Castro & Urueña Gómez-Moreno (2010). La matriz que se presenta a 

continuación se aplicó a cada uno de los sitios de las 7 ONG.  
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AUTORIDAD    

Autor  

Reputación y experiencia  

Forma de contacto –Email, dirección, 

teléfono- con la organización, empresa o 

persona responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Feedback –sugerencias, quejas, peticiones-

para el autor 

  

Sí                   No   

URL (Dominios) o Personal ~, %, users, .members, people, 

.name 

o General: .com, .mil, .net, .edu, .gov, 

.org, .int. 

o Dominios territoriales o geográficos: 

o Países de habla inglesa 

o Países de habla hispana 

o Paises de francesa 

 

Copyright   

Sí                   No   

CONTENIDO 

Cobertura Información considerable y de validez 

atendiendo al tema 

Precisión ○ Libre de errores gramaticales, 

tipográficos y de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes de 

información 

Objetividad ○ Evidenciad el punto de vista del autor u 

organización responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante sobre el 

contenido de la información 

○ Patrocinadores corporativos o sin ánimo 

de lucro claramente citados: 

Existencia de vínculos a los sitios de los 

patrocinadores corporativos o sin ánimo 

de lucro con el objetivo de poder 

aprender de ellos. 

Actualización ○ Fecha de creación del sitio web___ 

○ Fecha de la última actualización ____ 

 

Audiencia ○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-especializada 

○ Comunicación divulgación 

DISEÑO 

Ayudas a la navegación ○ Mapa del sitio o índice en la página de 

inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 
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Para sitios dispuestos jerárquicamente, 

vínculo a la página situada un nivel más 

arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente del sitio de 

la que proviene 

Describe claramente los contenidos de la 

página 

Es corto y único para el sitio 

Accesibilidad ○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se necesite un software 

adicional, facilidad de acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso (registro, 

contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

○ Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al sitio nuevo 

Presentación y gestión de la información ○ Existencia de gráficos e imágenes en 

movimiento que añaden valor al texto 

○ Presentación y disposición lógica y clara 

○ Anuncios: 

Usados de forma apropiada 

Distraen al usuario 

Figura 18. Tabla de evaluación sitios web de las ONG 

Fuente: Buendía Castro & Urueña Gómez-Moreno (2010) 

 

La anterior matriz, se dividió en variables y categorías logrando de esta 

manera hacer un análisis de las características fundamentales que debe tener 

un buen sitio web. La siguiente tabla da cuenta de la relación entre variables 

y categorías: 

VARIABLE CATEGORÍAS 

AUTORIDAD 

 

• Autor 
• Reputación y experiencia 

• Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o persona 

responsable del sitio 
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• Feedback –sugerencias, quejas, 

peticiones-para el autor 
• URL (Dominios) 
• Copyright 

CONTENIDO • Cobertura 
• Precisión 
• Objetividad 
• Actualización 
• Audiencia 

DISEÑO • Ayudas a la navegación 
• Accesibilidad 
• Presentación y gestión de la 

información 

 

Figura 19. Relación variables y categorías para el análisis de los sitios web de las 

ONG estudiadas  

Fuente: elaboración propia 

 

La anterior matriz se utilizó para analizar las redes sociales que utilizaban las 

7 ONG de la muestra seleccionada. 

La figura 24 da cuenta de las variables y sus categorías asociadas: 

VARIABLE CATEGORÍAS 

MEDIO • Facebook 

• Instagram  

• Twitter 

• Youtube 

• Otras 

URL  • De cada ONG 

NÚMERO DE USUARIOS • Facebook 

• Instagram Twitter 

• Youtube 

• Google + 

• Otras 

SECCIÓN •  

FRECUENCIA DE LA PUBLICACIÓN •  

MEDIO Red 
(URL) 

N. 
Usuarios  

Sección Frecuencia 
de la 

publicación 

Tipo de 
publicación 

Temática  Parámetros 
de 

Redacción 

                

Figura 20. Matriz Análisis de Redes Sociales 

Fuente: elaboración propia con asesoría de la profesora María Isabel Zapata Cárdenas 
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TIPO DE PUBLICACIÓN • Texto 

• Video 

• Animación 

• Imagen 

• Foto 

• Otro 

• Hipervínculo 

• Hipervínculo a video 

TEMÁTICAS • Institucional 

• Informativa 

• Opinión 

• Campaña interna 

• Campaña externa 

• Otra: marcha, debate 

PARÁMETROS DE REDACCIÓN • Lenguaje hipertextual 

• Convergencia de medios 

• Contenido lineal 

• Contenido no lineal 

• Descargable 

Figura 21. Variables y categorías asociadas en el análisis de los sitios web oficiales 

Fuente: elaboración propia 

 

El objetivo era establecer cuáles redes sociales utilizaban las ONG de la 

muestra, el número de usuarios que tenían en cada una de ellas, la frecuencia 

de publicación, el día y la hora en que publicaban, tipo y calidad de las 

publicaciones, temáticas, parámetros de redacción y la respuesta de las 

audiencias. 

 

5.5 Entrevista en profundidad 

La entrevista es una técnica en la cual una persona (entrevistador) pide 

información a otra (entrevistado) para obtener datos sobre un problema 

específico (Rodrigues, Hoffmann, Mackedanz, & Hoffmann, 2011). Como 

técnica de investigación cualitativa, cobra relevada importancia, no sólo por 

la riqueza en términos de datos, sino porque permite al entrevistado fluir de 
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tal manera que se logra profundidad y espontaneidad en sus vivencias y 

recuerdos. Por su parte el entrevistador logra a través de aquello que describe, 

transmitir con riqueza y precisión múltiples significados(Fernández Carballo, 

2001). De otro lado esta técnica tiene un enorme potencial para complementar 

los datos cuantitativo toda vez que hace importantes contribuciones “al 

entendimiento de las creencias y experiencia de los actores” (López Estrada & 

Deslauriers, 2011:1) 

El origen de las entrevistas cualitativas puede rastrearse en los terrenos 

de la antropología, la sociología, la psicología y el periodismo. Sin 

embargo, es a partir del siglo XIX y principios del XX cuando se emplea 

conscientemente en la investigación social(Blasco-Hernández & García-

Otero, 2008: 1). 

La entrevista en profundidad pretende adentrarse en la vida del otro, llegar al 

detalle de lo verdaderamente trascendental para descifrar y comprender los 

aspectos más relevantes y significativos del entrevistado. Es una técnica en la 

cual se construye paso a paso y de forma detallada, la experiencia del otro 

(Robles, 2011). 

Cuando el interés del investigador es comprender a los sujetos desde su voz, 

subjetividad y opiniones, la entrevista en profundidad es la mejor opción, ya 

que si bien es el investigador quien formula las preguntas lo hace a partir de 



128 
 

su deseo de entender lo que las personas creen o piensan acerca de un 

aspecto de su particular interés (Balderas Gutiérrez, 2013). 

En concordancia con las consideraciones que se han mencionado en este 

apartado de la metodología, esta investigación trabajó con entrevistas en 

profundidad que se hicieron a directivos y/o comunicadores que trabajaban 

para las ONG de la muestra, de las cuales se hablará en detalle más adelante. 

En ellas se abordaron temas relacionados con la situación actual de los 

procesos comunicativos de sus entidades, haciendo énfasis en la comunicación 

con públicos externos. Se indagó por el papel que juegan las relaciones 

públicas en ese relacionamiento con sus públicos de interés, especialmente 

donantes (Estados, particulares, empresas, organismos internacionales, etc.).   

Dentro de las entrevistas en profundidad se indagó si la entidad contaba o no 

con una estrategia para la recaudación de fondos ¿cuál era ésta? ¿quién la 

llevaba a cabo? si contaban o no con comunicador ¿qué entendía él o ella por 

relaciones públicas?  ¿el tema de recaudación de fondos era un tema 

estratégico o puntual dentro de la organización? 

Las entrevistas se hicieron en dos momentos. Inicialmente se entrevistaron a 

los directivos de las 7 ONG de la muestra elegida, para ellos se diseñó un solo 

tipo de cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, se hizo de manera 
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presencial y éstas se registraron en audio y posteriormente se transcribieron 

(ver anexo 1). 

Las entrevistas con los encargados de las áreas de comunicación se hicieron 

después de que respondieron la encuesta que se hizo a través de la aplicación 

en línea Google formularios.  Una vez se analizaron las respuestas 

individuales, se procedió a diseñar el cuestionario para las entrevistas de 

manera personalizada, ya que el objetivo era ampliar y/o contrastar la 

información dada en la encuesta. 

Organización No Gubernamental Persona entrevistada y cargo 

Corporación región 

 

Isabel Sepúlveda 

Directora Ejecutiva 

 

Elizabeth Aristizábal 

Comunicadora 

Escuela Nacional Sindical 
Mayra Restrepo 

Comunicadora 

Fundación Hogares Claret 

 

Juan Guillermo Álvarez 

Comunicador 

 

Corporación Proyectarte 

Cristhine Meert 

Directora Ejecutiva 

 

Sara Taborda 

Comunicador 

 

Instituto Popular de Capacitación 

Luz Nelly Osorno Ospina 

Presidenta 

 

Fundación Las Golondrinas 

 

Susana Castillo 

Comunicadora 
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Corporación Vamos Mujer 

Patricia Luli 

La Dirección Ejecutiva 

 

Figura 22. Listado de directivos entrevistados en las ONG entrevistados 

Fuente: elaboración propia 

 

5.6 Encuesta 

La encuesta es una de técnica que hace uso de un conjunto de procedimientos 

estandarizados a través de los cuales se colectan y analizan datos, de una 

muestra previamente elegida (Casas Anguita, Repullo Labrador & Donado 

Campos, 2003).  

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección 

de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que están 

fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada 

estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa (Morone, 

2002:17). 

Esta técnica se basa en el interrogatorio a las personas, a quienes se hacen 

preguntas sobre un tópico particular. Las preguntas se pueden hacer de forma 

verbal, por escrito o por computador y por lo general son cerradas aplicadas 

mediante cuestionarios estructurados, con opciones predeterminadas de 

respuesta (Malhotra, 2008) sin embargo, las preguntas de una encuesta 

también pueden ser no estructuradas (McDaniels & Gates, 2005). 

El instrumento más adecuado para realizar una encuesta es el cuestionario. 

Este debe cumplir con unas características especiales, entre las cuales están: 



131 
 

las mismas preguntas para todos los encuestados, lenguaje de fácil 

comprensión para la muestra a la que se le está aplicando la encuesta, las 

preguntas deben ser relevantes, se debe tratar un solo tema por 

pregunta(García, 1993). En cuanto a la organización del cuestionario este 

autor recomienda ubicar las preguntas por bloques. En el primero debe ir la 

introducción, luego las preguntas menos complejas, posteriormente una 

aproximación al tema puntual de la entrevista, enseguida formular las 

preguntas más complejas y cerrar con los datos del encuestado. 

Con esta técnica se logró encuestar a los encargados de la comunicación de 

las ONG de la muestra. Se puede afirmar que la efectividad fue del 86% dado 

que se enviaron siete encuestas a través de la aplicación Google encuestas y 

seis fueron respondidas. Estos datos permitieron hacer un diagnóstico de los 

procesos comunicativos entre la ONG y sus públicos externos, a fin de 

establecer los aciertos y desaciertos que han tenido en este aspecto. 

Antes de aplicar la encuesta al público objetivo, se hizo una prueba piloto con 

3 comunicadores que trabajaban o habían trabajado en ONG.  Los comentarios 

que hicieron estos profesionales a la encuesta, así como el análisis de los 

resultados de estas, permitió hacer las adecuaciones a la encuesta final de 

acuerdo con los objetivos que se querían alcanzar con esta. 
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Encuesta para encargados de áreas de comunicación/rr.pp/ mercadeo de las ONG 

de la muestra 

Muchas gracias por tomarse el tiempo para responder esta encuesta que tiene únicamente 

fines académicos, los datos aquí recolectados serán utilizados como insumo para la tesis 

doctoral titulada Colombia: ONG, ONG, recaudación de fondos y posconflicto, que está 

desarrollando Beatriz Eugenia Quiceno Castañeda, estudiante del doctorado en comunicación 

de la Universidad de Málaga-España. Todos los datos de su entidad serán protegidos en las 

publicaciones científicas que se deriven de este trabajo, a menos que usted autorice por 

escrito, revelar el nombre de su ONG. 

1. ¿Cuál es su género? 

a. Femenino 

b. Masculino 

2. El rango de edad en el cual usted se encuentra esta entre: 

a. 20-30 años 

b. 31-45 años 

c. 45 años o más 

3. ¿Cuál es el nivel de estudio más alto que tiene usted? 

Indique por favor nivel y título obtenido: _____________________ 

4. ¿Cuál es el nombre del cargo que usted ocupa en la ONG para la cual trabaja? 

5. Haga una descripción de las funciones que usted cumple en su cargo: 

6. Usted trabaja en esta ONG: 

a. Tiempo completo 

b. Medio tiempo 

7. ¿Qué tipo de contrato laboral tiene con la ONG? 

a. Vinculación directa 

b. Prestación de servicios 

c. Voluntariado 

d. Otro 

8. ¿Cuenta con un plan estratégico de comunicación para desarrollar su trabajo? 

a. Si 

b. No 

Si respondió Sí, comente brevemente objetivos, públicos y estrategias del plan. Si 

su respuesta fue NO, continúe con la pregunta 9.  

Las tácticas de relaciones públicas son aquellas acciones visibles que usted desarrolla como 

parte de su labor como comunicador en una organización y que le permiten establecer y 

mantener relaciones de mutuo beneficio con sus públicos de interés. 

9. ¿cuáles son las tácticas de relaciones públicas que usted utiliza para comunicarse con 

sus públicos? (mencione todas las que sean necesarias)  

10. ¿Evalúa periódicamente la efectividad de esas tácticas? 

a. Si 

b. No 

Si la respuesta a la pregunta 10 fue Sí, pase a la pregunta 11, de lo contrario vaya 

a la pregunta 12. 

11. ¿Cuenta con un mapa o listado de públicos de su organización? 

a. Si 

b. No 

12. ¿con qué frecuencia actualiza este mapa o listado de públicos? 

a. Semestralmente 
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b. Anualmente 

c. No considera necesario actualizarlo 

13. ¿cómo está conformado su departamento o área de comunicación/relaciones públicas 

o afines? 

14. ¿Con que recursos humanos, financieros y estructurales cuenta en su departamento 

o área? Haga una descripción de acuerdo a la siguiente lista 

Humanos: _______________________________________ 

Financieros: ______________________________________ 

Físicos: __________________________________________ 

15. ¿Cómo califica la asignación presupuestal de su área con relación a los objetivos que 

debe cumplir? 

16. ¿Realiza encuestas o estudios para conocer la percepción que tiene sus públicos  

17. ¿cuál es la relación de su área con los donantes, tanto particulares como 

institucionales? 

18. ¿Quién gestiona las redes sociales y la página web de su organización? 

a. Están bajo su responsabilidad 

b. Hay una persona encargada de hacerlo 

19. En cualquiera de los dos casos anteriores, por favor describa si cuentan con un plan 

de comunicación digital o cuál es el proceso para hacer la gestión de las redes y la 

página web 

Posterior a la encuesta, se hizo una entrevista a los responsables de las áreas de 

comunicación y afines, que la respondieron, la cual sirvió para ampliar algunos de los 

tópicos de la encuesta. 

 

5.7 Método Delphi 

Este método tiene como objetivo buscar consenso entre un equipo de expertos 

con relación al análisis y reflexión en torno a un problema específico(Varela-

Ruiz, Díaz-Bravo, & García-Durán, 2012).  

De acuerdo a la manera en la cual se aplica, este método tiene 3 posibilidades, 

según de Villiers, de Villiers, & Kent (2005):  

• Delphi convencional: es básicamente un espacio para la priorización 

de hechos. Se envían dos rondas de cuestionarios a un grupo de 

expertos, la segunda ronda se basa en las respuestas de la primera. 
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Posteriormente las respuestas se condensan y se envían en una tercera 

ronda que busca validar las respuestas de los expertos 

• Delphi en tiempo real: se aplica en una reunión donde las respuestas 

dadas se resumen de forma inmediata. 

• Delphi político: donde un grupo de expertos aborda un problema y 

analiza todas sus posibilidades de solución, así como las pruebas que 

sustenten sus argumentos. 

Para llevar a cabo de forma adecuada la planificación y ejecución del método 

Delphi como técnica de investigación, es necesario tomar en cuenta 4 etapas 

que involucran el antes, durante y después.  

Varela-Ruiz et al. (2012), presentan el siguiente esquema, que parte de la 

definición del problema y finaliza en la entrega del informe final. 
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Figura 23. Etapas de preparación y aplicación del método Delphi 

Fuente: Varela-Ruiz et al. (2012) 

 

Para la presente investigación se utilizó el Delphi convencional. Se consideró 

importante reunir a un panel de 12 expertos en gestión de la comunicación en 

ONG, profesionales y consultores en comunicación y personas del mundo 

académico expertos en comunicación para el cambio.  

Las cuestiones que ocuparon al panel de expertos se orientaron a indagar por 

lo que, a criterio de ellos, consideraban la forma más adecuada de 

relacionamiento de las ONG con sus públicos de interés, el establecimiento de 

las tácticas más adecuadas para la recaudación de fondos, así como una 
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reflexión sobre retos y tendencias que a futuro deben enfrentar los 

comunicadores de las ONG en el ámbito regional. 

De esta forma, entre marzo y abril de 2020, cuando los demás instrumentos 

de recolección de información habían sido aplicados y con el contexto y la 

información necesarios, se procedió a conformar el panel de expertos cuya 

probada experiencia en la comunicación estratégica, particularmente en 

organizaciones del tercer sector, permitió aportar una mirada amplía, critica 

y de prospectiva sobre el relacionamiento que una ONG debe tener con sus 

públicos de interés. 

El primer paso en la aplicación del Delphi fue la invitación vía correo 

electrónico al grupo de expertos que habían sido previamente seleccionados. 

Una vez se obtuvo respuesta positiva se hizo, a principios de abril de 2020, el 

envío de la primera ronda que contenía, 3 preguntas, dos abierta y una 

semiestructurada. Las respuestas a esa primera ronda llegaron en un lapso 

de 15 días, a partir de ese momento se hizo análisis de resultados, para lo 

cual se empleó una hoja de Excel, a fin de tabular la pregunta 

semiestructurada y hacer un análisis de las respuestas abiertas para 

identificar tanto los puntos comunes como los divergentes y dar así inicio a la 

segunda ronda, la cual se envió la última semana de abril de 2020 y contenía 

el resumen de las respuestas de la primera ronda, a manera de contexto de 

las tres preguntas que componían el segundo cuestionario. 
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Las conclusiones del Delphi con las respuestas en dos rondas con 12 expertos 

fueron un insumo fundamental para las conclusionesfinales del presente 

trabajo. 

El panel de expertos 

Como ya se indicó, este panel lo conformaron 12 expertos en comunicación, 

distribuidos entre académicos y profesionales en ejercicio. 

A continuación, se hace una descripción breve del currículo de cada uno de 

ellos: 

María Victoria Pabón Montealegre 

Directora de la Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Con más de 27 años de experiencia 

profesional, de los cuales cuenta con 14 años como docente de pregrado y 

posgrados, investigadora del grupo de investigación de Gestión de la 

Comunicación de la misma facultad, fue Coordinadora Académica de la 

Maestría en Comunicación Organizacional de la UPB. Consultora y ponente 

nacional e internacional. 

Comunicadora Social de la Universidad Católica Andrés Bello, (Caracas), 

Especialista en Gerencia de la Comunicación Organizacional de la UPB 

(Medellín) y Magíster en Ciencias de la Información de la Universidad de 

Navarra (España). Destaca su experticia en comunicación corporativa, debido 

a su labor desempeñada en organizaciones públicas y privadas y conocedora 
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de los temas de marca y reputación corporativa, comunicación en la gestión 

de crisis y Responsabilidad Social Empresarial. 

Verónica Heredia Ruiz 

Magíster en Comunicaciones con énfasis en Análisis de Medios, Especialista en 

Asesoría y Consultoría de Organizaciones y Comunicadora Social- Periodista 

de la Universidad de Antioquia. Con amplia experiencia en comunicación 

interna y externa, producción de contenidos audiovisuales, elaboración de 

boletines informativos, relacionamiento con periodistas y medios de 

comunicación y análisis de audiencias. Se destaca dentro de su experiencia 

profesional, su trabajo como reportera, Productora, investigadora y 

realizadora de televisión- Departamento de Servicios Audiovisuales 

Universidad de Antioquia; Profesional de Comunicaciones Canal UNE EPM 

Telecomunicaciones, una de las organizaciones de medios regionales más 

importante de Antioquia. Actualmente es profesora investigadora y jefe del 

Programa de Comunicación y Lenguajes Audiovisuales de la Universidad de 

Medellín, cargo que ejerce desde el 2013 

 

Nicolás Armando Herrera Díaz 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de 

Medellín y Licenciado en Geografía e Historia de la Universidad de Antioquia, 

Magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

con más de 10 años de experiencia docente con énfasis en comunicación 
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pública, política y comunicación estratégica, tanto en asignaturas de pregrado 

como de posgrado. 

Con amplia experiencia en la organización de eventos académicos de gran 

formato dentro de los cuales se destacan congresos internacionales de 

comunicación estratégica, simposios, foros y conversatorios con expertos en 

temas de comunicación y políticas públicas. Asesor de la Revista ConSentidos, 

publicación semestral de los estudiantes de la línea de énfasis Pública y Política 

de la Universidad de Medellín. 

Estuvo vinculado por 8 años al sector público; se desempeñó como 

Comunicador y Director de Convivencia Ciudadana en la Alcaldía de Sabaneta 

Antioquia, donde cumplía funciones orientadas a la promoción de la 

participación ciudadana, el acompañamiento de las organizaciones sociales y 

su articulación al trabajo con la administración municipal; además se 

desempeñó como asesor de entidades públicas en Sistemas de Gestión de la 

Calidad SGC y Modelo Estándar de Control Interno MECI, acompañando 

organizaciones como Concejos Municipales (Caldas y Copacabana Antioquia), 

Personerías Municipales (Caldas, Copacabana y Sabaneta Antioquia) y las 

Empresas de Alumbrado Público y de Vivienda de Interés Social del municipio 

de Sabaneta.  

Además de su trabajo en la docencia universitaria, es el responsable de los 

proyectos de extensión de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Medellín, de la cual es docente de tiempo completo desde el año 2010; cargo 
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desde el cual ha liderado formaciones de educación continua como diplomados 

y cursos, y proyectos de asesoría y consultoría en el campo de la comunicación 

ciudadana, la comunicación pública y la comunicación estratégica para 

organizaciones públicas y privadas. 

Iván Neftalí Ríos Hernández 

Doctor en comunicación, con certificación postdoctoral en Edu comunicación 

otorgada por la Universidad Austral de Argentina en 2019. Vinculado a la 

Facultad desde 2016.  Investigador e integrante de importantes redes de 

investigación a nivel nacional e internacional. Cuenta con amplia experiencia 

en el ámbito de la investigación cuantitativa y las RRPP, industria en la cual 

ha trabajado en los Estados Unidos. 

Alonso José Jaimes Canedo 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas, especialista en 

gestión humana y productividad, magíster en administración y magíster en 

recursos humanos, change practitioner mánager, certificado en desarrollo 

humano organizacional, certificado en marketing digital. Actualmente se 

desempeña como jefe de Desarrollo Humano Organizacional en Comercial 

Nutresa. Actualmente en pasantía en el rol de gestor de transformación digital 

de redes comerciales de Grupo Nutresa. Cuenta con más de 13 años de 

experiencia trabajando en organizaciones en áreas como comunicaciones 

corporativas, gestión del cambio, cultura organizacional, desarrollo humano y 

transformación digital. 
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 Además de su ejercicio profesional en uno de los conglomerados económicos 

más importantes de Colombia, es docente en pregrado en la Universidad de 

Medellín y posgrado en Colegiatura Institución Universitaria. 

Cristhian Camilo Chalial 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de 

Medellín con Maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Eafit, 

actualmente profesor de cátedra de la Universidad de Medellín y director 

ejecutivo de la Corporación Municipalizar donde cumple funciones de 

relacionamiento con entidades y organismos públicos, privados y sociedades 

comerciales para la realización de contratos y convenios de consultorías, 

asesorías, acompañamiento, asistencia, formación, capacitación y planeación. 

Encargado de la formulación, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación 

de políticas, planes, programas y proyectos de dichas organizaciones. 

Ha sido asesor en comunicación política de campañas electorales de 

circunscripción municipal (concejos y alcaldías), departamental (Asamblea 

Departamental de Antioquia), y nacional (Congreso de la República de 

Colombia). Como también en la asesoría de la gestión para el desarrollo de 

actividades relacionadas con la labor administrativa de la Asamblea 

Departamental de Antioquia y el manejo de las comunicaciones de la 

presidencia de dicha corporación. 
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Diana María Ortega Puerta 

Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, 

especialista en gerencia de mercadeo. Con amplia experiencia en 

comunicación en el sector público y de las ONG. Ha sido comunicadora en la 

alcaldía de Medellín donde desarrolló estrategias de comunicación para 

acercar el gobierno local a las comunidades, a través de los procesos de 

comunicación comunitaria, estrategias de comunicación para la movilización 

y la implementación de la Política de Medios Alternativos, comunitarios y 

ciudadanos. Ha trabajado en temas de comunicación en organizaciones del 

sector no lucrativo como Medicáncer y la Corporación Contextos, la 

Universidad Nacional de Colombia-sede Medellín, donde se desempeñó en la 

planeación y ejecución de estrategias de comunicación de la oficina de 

comunicaciones de la Facultad de Minas con énfasis en el Centro de Desarrollo 

e Innovación y la Vicedecanatura de Investigación y Extensión. 

Se encargaba además de la elaboración y ejecución de los planes de 

divulgación en la estrategia de campus sostenible. 

 

Mónica Gallego Ruíz 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas, comunicadora 

organizacional, especialista en Alta Gerencia y Magíster en comunicación. 

Cuenta con más de 12 años de experiencia en la comunicación corporativa, 

acompañando destacadas organizaciones públicas y privadas de la ciudad de 
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Medellín, dentro de las cuales se destacan la Alcaldía de Medellín entidad a la 

que está vinculada hace más de 12 años y organizaciones del mundo 

deportivo.  Cuenta con amplia experiencia en la formulación de proyectos, el 

direccionamiento estratégico y la elaboración y acompañamiento de planes de 

comunicación. Ha participado de forma importante en el diseño e 

implementación de planes estratégicos para eventos de ciudad lo cual ha sido 

un factor que ha contribuido al fortalecimiento de su perfil relacional.  

Combina su labor acompañando las comunicaciones en una organización del 

sector público con actividades en la academia, sector en el que cuenta con 10 

años de experiencia como docente de cátedra en varias universidades de la 

ciudad. 

Jenny Tamayo 

Comunicadora Social-Periodista de la Universidad de la Sabana. Magister en 

Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey. Especialista en Gerencia de 

la Comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana; Especialista en 

Desarrollo Local, del Centro de Formación de la Organización Internacional del 

Trabajo; Diplomada en Formación Pedagógica, de la Universidad de San 

Buenaventura; Diplomada en Responsabilidad Social Empresarial, de la UPB y 

Diplomada en Mercadeo Estratégico, de EAFIT. 

Cuenta con amplia experiencia laboral en el mundo empresarial y del tercer 

sector, desde donde ha desempeñado como Directora de Extensión y 

Proyección de la Universidad de San Buenaventura; Asesora de 
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comunicaciones del IDEA; Directora de Comunicaciones Corporativas de 

Comfenalco Antioquia; Directora de Comunicaciones de la Clínica 

Cardiovascular (Hoy Cardiovid); Asistente de la Dirección del canal Televid, 

Directora de la Fundación Éxito y Directora de Comunicaciones de CADENALCO 

(Hoy Grupo Éxito), Asesora de Naciones Unidas para el Ministerio de 

Desarrollo.  

Actualmente es docente universitaria y asesora de empresas privadas 

lucrativas y no lucrativas en estrategias de relacionamiento corporativo. 

 

Mónica María Matta 

Profesional en Comunicación y Relaciones Corporativas, especialista en 

mercadeo gerencial Magister en innovación para el desarrollo empresarial, 

gestora de emprendimientos empresariales. Socia fundadora de la empresa 

Expansión & Gestión Empresarial SAS. Tiene Certificación en Entrepreneurship 

Advisory. Universidad de San Francisco Silicon Valley. Créame- 2011. 

Ha sido asesora de proyectos especiales, dentro de los cuales se destacan: 

Secretaría de las Mujeres. Gobernación de Antioquia. Donde, como Líder de 

empoderamiento económico, diseñó, lideró y coordinó el Concurso Mujeres 

Emprendedoras de Antioquia. Participó en la creación y consolidación de la 

Red de Mujeres Empresarias de Antioquia. Igualmente coordinó jornadas de 

Bancarización en los municipios de Antioquia, participó en el diseño de rutas 

de empleabilidad para las Mujeres. 
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Con experiencia en el diseño de presentaciones y/o módulos para Capacitar 

en: Emprendimiento, Comunicación, empoderamiento económico, autonomía 

económica, entre otros. 

María Cristina Pinto Arboleda 

Comunicadora Social egresada de la Universidad Externado de Colombia. 

Doctora Cum Laude en Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid. Experta en Información Internacional y Países del Sur 

por la misma Universidad. Actualmente se desempeña como profesora - 

investigadora de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. 

Especializada en temas de comunicación para el desarrollo, ha desarrollado 

principalmente sus actividades profesionales en UNICEF (España y Nepal). 

Con experiencia investigativa en los campos de la sociología de la juventud y 

en nuevas tecnologías de la Información y la comunicación. 

 

Ana Margarita Gómez Lozano 

Comunicadora Social-Periodista de la Universidad Autónoma de Occidente 

Especialista en Comunicación Organizacional. Entre los cargos que he 

desempeñado están: Monitora del Área de Fundamentación Científica, 

Universidad Autónoma de Occidente, Presentadora del programa Litoral del 

Canal Regional Telepacifico. Reportera del Área Metropolitana del Periódico El 

País de Cali, Asistente de Dirección del programa Diálogos Regionales de 

Procivica Televisión; Periodista de Información Municipal del Noticiero 90 
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Minutos, Coordinadora del Área de Televisión y Encargada de las 

Informaciones del Despacho del alcalde de Cali Ricardo Cobo; Asesora de 

Comunicación y Prensa del Centro Médico Imbanaco; Presentadora del 

Programa Periodismo, Región y Opinión (PRO) transmitido por el Canal 

Regional Telepacifico. Asesora Académica de estudiantes en práctica 

profesional de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Occidente. También se ha desempeñado como 

Asesora en Comunicación y Prensa en las siguientes entidades o instituciones: 

Fundación Parkinson de Colombia, Lonja Colombiana de Propiedad Raíz de 

Cali, Centro Internacional de Vacunas Dr. Sócrates Herrera, Sociedad 

Colombiana de Cirugía Plástica, capítulo Suroccidente (Dra. Paola Kafury. 

Cirujana Plástica), Cruz Roja del Valle, Quijote Comunicaciones, Hospital 

Psiquiátrico del Valle, Funcáncer, ONG ICAP (International Center for Alcohol 

Policies-Global Actions). Especialista en reportaría y redacción para Medios 

Impresos, dentro de los cuales están la Revista Salud Coomeva, Periódicos 

Ámbito Médico y Salud y Estética en Colombia de Legis. 

 

Delphi ronda 1 y 2 

Una vez estuvo listo el panel de expertos, se enviaron dos rondas de 

preguntas, con intervalo promedio de 20 días, gracias a la rapidez con la cual 

respondieron las rondas los expertos. 

Las preguntas de la primera ronda fueron: 
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Investigación Colombia: ONG, Relaciones Públicas,recaudación de fondos y 

postconflicto 

RONDA 1 

 

Ante todo, quiero agradecer a usted, que como experto con reconocida trayectoria en el 

mundo académico y organizacional en temas de comunicación y relaciones públicas, haya 

aceptado esta invitación a participar en esta técnica de investigación  llamada Delphi, a través 

del cual un comité de expertos -anónimo, es decir que no debe ser revelada su conformación, 

ni interna ni externamente- realiza sugerencias y comentarios de las sugerencias propuestas 

por otros hasta que se llega a un acuerdo amplio, con relación a la importancia de las 

relaciones públicas en las Organizaciones No Lucrativas y las técnicas más adecuada para la 

recaudación de fondos en estas entidades. 

 Este ejercicio está enmarcado en la investigación: Colombia: ONG, Relaciones Públicas, 

recaudación de fondos y postconflicto, cuyo objetivo está orientado a caracterizar 

 la realidad comunicativa de las de ONG que trabajan en posconflicto en Medellín Antioquia, 

a fin de determinar cuáles son las estrategias de relaciones públicas que utilizan para la 

recaudación de fondos y el relacionamiento con sus públicos de interés. 

Preguntas: 

 

1. Desde su experiencia ¿cuáles, considera que son las estrategias de relacionamiento 

más efectivas que debe utilizar una ONG con sus públicos de interés? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

2. ¿Cuáles son las estrategias de recaudación de fondos más efectivas para una ONG en 

Colombia? 

Seleccione todas las que considere.  

a. Eventos  

b. Donaciones en especie 

c. Donaciones en línea (internet) 

d. Venta de bienes y servicios 

e. Recaudación de fondos en la calle 

f. Licitar en proyectos con fondos nacionales o internacionales 

 

Otros: (agregue los que considere) 

______________________________________ 

¿Cuáles son los retos y tendencias que a futuro deben enfrentar los comunicadores de las 

ONG en el ámbito colombiano? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS! 

 

Para la segunda ronda, se analizaron las respuestas entregadas por los 

expertos en la primera y se envió el siguiente cuestionario: 

Investigación Colombia: ONG, Relaciones Públicas,recaudación de fondos y 

postconflicto 

RONDA 2 

Ante todo, quiero agradecer a usted que, como experto con reconocida trayectoria en el 

mundo académico y organizacional en temas de comunicación y relaciones públicas, haya 

aceptado esta invitación a participar en esta técnica de investigación llamada Delphi. 

Este Envío constituye la segunda y última ronda de preguntas y está basada en los 

resultados que los 12 expertos-incluido usted- enviaron. 

Este ejercicio está enmarcado en la investigación: Colombia: ONG, Relaciones Públicas, 

recaudación de fondos y postconflicto, cuyo objetivo está orientado a caracterizar 

 la realidad comunicativa de las de ONG que trabajan en posconflicto en Medellín Antioquia, 

a fin de determinar cuáles son las estrategias de relaciones públicas que utilizan para la 

recaudación de fondos y el relacionamiento con sus públicos de interés. 

Preguntas: 

La pregunta 1 de la primera ronda, estuvo orientada a establecer las estrategias de 

relacionamiento más efectivas que, de acuerdo con su experiencia, debe utilizar una ONG con 

sus públicos de interés. 

El panel de expertos afirmó que las siguientes 5 estrategias son las más efectivas: 

 

1. Visibilización de sus acciones con públicos clave 

2. Caracterización de sus públicos 

3. Comunicación digital 

4. Relacionamiento con periodistas 

5. Estrategias que apunten a la transparencia 

Por favor ordene de mayor a menor importancia las 5 anteriores estrategias, siendo 1 la más 

importante y 5 la menos importante. 

1__________________ 

2__________________ 
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3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

La segunda pregunta buscó establecer la cuáles son las estrategias de recaudación de fondos 

más efectivas para una ONG en Colombia. 

El 100% de los expertos coincidieron en afirmar que lo mejor es que las ONG le apuntarán a 

la licitación en proyectos con fondos nacionales o internacionales; sin embargo, el ingreso de 

Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hace que 

Colombia sea clasificado como un país de renta media, quitándole oportunidad de que lleguen 

fondos de donantes internacionales.  En la actualidad muchas ONG en Colombia dependen en 

gran medida de esos dineros, lo cual las tiene en riesgo de desaparecer.  

Así las cosas ¿de las siguientes opciones cuáles considera más efectivas para la recaudación 

de fondos? 

Por favor ordene de mayor a menor importancia las 5 siguientes estrategias, siendo 1 la más 

importante y 5 la menos importante. 

1. Eventos  

2. Donaciones en especie 

3. Donaciones en línea (internet) 

4. Venta de bienes y servicios 

5. Recaudación de fondos en la calle 

1__________________ 

2__________________ 

3__________________ 

4__________________ 

5__________________ 

Finalmente, el panel de expertos considera que los retos y tendencias que a futuro deben 

enfrentar los comunicadores de las ONG en el ámbito colombiano son: 

1. La narrativa transmedial y el storytellying. 

2. Marketing digital para captar donaciones y posicionar la organización. 

3. Gestionar el trabajo colaborativo, movilizar temas en la agenda pública sobre 

problemáticas sociales, y aportar soluciones.  

4. Trabajar estrategias de inbound Marketing y mercadeo social a través de todas las 

herramientas que nos proporciona la virtualidad sin abandonar los canales 

tradicionales.   

5. Disminuir sus riesgos reputacionales 

  ¿Está usted de acuerdo en que estos son los retos y tendencias de los comunicadores en las 

ONG? 

Si___ 

No___ 
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Justifique su respuesta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 

5.8 Relación objetivos y técnicas 

Para alcanzar los objetivos planteados, se trazó una ruta metodológica que 

involucró una serie de técnicas de las cuales se habló en detalle líneas arriba.  

A continuación, se presenta un esquema donde se evidencia la relación de 

cada objetivo con las técnicas utilizadas para alcanzarlo. 

Objetivo Técnica 

• Diagnosticar la situación de la 

comunicación en las ONG elegidas 

como objeto de estudio de este 

proyecto. 

 

Entrevista y encuesta 

• Identificar el papel que tienen las 

relaciones públicas en un grupo 

representativo de ONG en 

Medellín-Antioquia. 

Entrevista en profundidad 

• Establecer los recursos de 

comunicación con los cuales 

cuentan estas ONG. 

Encuesta y análisis de contenido de Web 

y redes sociales 

• Conocer las tácticas de relaciones 

públicas utilizadas por estas ONG 

para recaudar fondos. 

Entrevista y encuesta 

• Descubrir los retos y tendencias en 

comunicación que los expertos 

recomiendan, para la gestión de 

las relaciones con públicos 

estratégicos en las ONG de 

Medellín-Antioquia. 

DELPHI 

Figura 24. Relación objetivos y técnicas de investigación 

Fuente: elaboración propia 
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5.9 Herramientas para el análisis de los datos 

Para el análisis de datos cuantitativos, se utilizó el programa Excel del paquete 

office que permitió gestionarlos, calcularlos y graficarlos.  Igualmente se 

trabajó con la herramienta Word cloud para identificar algunos aspectos clave 

dentro de las entrevistas con los funcionaros de las ONG, también se empleó 

la herramienta de análisis Web FanpageKarma con la cual se analizó la 

actividad de las 7 ONG en sus diferentes redes sociales. Esta herramienta 

permitió hacer un análisis de los seguidores, evaluar las publicaciones hechas 

por las ONG en una ventana particular de tiempo para identificar alcance y 

gustos entre otros temas (Ryte Wiki, 2019).  

Para la sistematización de las entrevistas se utilizó el programa en línea 

Otranscribe que permitió transcribir y marcar los tiempos de los apartes más 

relevantes de cada una de las entrevistas desarrolladas. 
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CAPÍTULO VI 

6  RESULTADOS 

Este apartado se enfoca en el análisis de los datos recolectados a través de 

las diferentes técnicas y herramientas ya mencionadas en el capítulo de 

metodología. 

6.1 ¿Qué dicen los datos? 

De aquí en adelante se hará un análisis detallado por cada ONG, de acuerdo 

con los datos que se recolectaron.  Estos resultados se analizarán desde 4 

perspectivas: Cómo planifican la comunicación, relaciones con medios de 

comunicación masiva, relaciones con el entorno y recaudación de fondos y 

donantes. 

6.2 Corporación Región 

Esta Corporación se define como una organización de la sociedad civil, que 

lleva casi tres décadas luchando por los derechos humanos, la ciudadanía y el 

fortalecimiento de la sociedad civil, fomentando la defensa de lo público y la 

resolución de conflictos sin violencia. En suma, como lo dicen en su página 

web, le apuestan a la paz (Corporación Región, 2018b). 

Investiga permanentemente los conflictos sociales que han afectado la región 

colombiana de Antioquia y fruto de ello han aportado a la recuperación de la 

memoria histórica de gran parte del conflicto de este país (Corporación 

Región, 2018b).  
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6.2.1 Cómo planifican la comunicación 

La Corporación Región no tiene una política de comunicación, pero sí unos 

lineamientos con los que trabajan, anota su directora Isabel Sepúlveda. Por el 

tipo de institución prefieren hablar de un modelo de acción donde la 

comunicación está inmersa. En tal sentido su directora explica que esa mirada 

de la comunicación es más importante a que haya una política.  Ese modelo 

se resume en tres estrategias: Formación de actores, es decir todos los 

procesos de acompañamiento que hacen a hombres, mujeres, niños, niñas, 

todo el trabajo que hacen en comunidad, luego está la producción de 

conocimiento y, finalmente incidencia y comunicación pública. Para la 

Corporación hay una relación directa entre la incidencia como actores sociales 

y políticos que son y la comunicación, puntualiza Sepúlveda. Esto le da un 

lugar privilegiado al tema comunicativo en la institución.  

Si bien en la Corporación no existe un departamento o área de comunicación 

como tal, se podría decir que valoran la función estratégica ya que hay una 

persona encargada de la coordinación de las comunicaciones, una auxiliar de 

comunicaciones que se encarga del diseño gráfico y las redes sociales, una 

practicante y 2 auxiliares de comunicación vinculadas a proyectos, que se 

articulan en ciertas acciones a la comunicación institucional. 

Cuando se le pidió a la comunicadora de la Corporación que hiciera una 

descripción de sus funciones explicó que están enfocadas a las relaciones 
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públicas y corporativas, planeación y realización de eventos, revisión y 

aprobación de piezas gráficas y publicaciones, apoyo comunicativo a los 

distintos proyectos de la Corporación.  

Cuando se hizo el análisis del sitio web se evidenció que existe una buena 

planificación de los contenidos que tienen publicados. Si bien no tienen mapa 

del sitio o índice de página, sí es un sitio que transmite la seriedad de la 

Corporación dada la cantidad y calidad de la información que se puede 

encontrar sobre está, sus proyectos, socios y beneficiarios. 

Se pueden descargar libros, revistas, informes y artículos orientados a la 

defensa de la paz y la democracia, pilares fundamentales de la Corporación. 

El sitio tiene una sección “opinamos” donde plasman su posición con relación 

a temas de ciudad. 

El sitio carece de errores gramaticales, tipográficos o de deletreo.  Está muy 

bien escrito, invita a la lectura. 

Tienen una sección “alianzas” donde están referenciadas todas las 

organizaciones públicas y privadas, así como las plataformas con las que 

trabajan de forma mancomunada o a las cuales están afiliados. 

Casi todos los hipervínculos funcionan muy bien.   

No tiene título del navegador, sólo están los títulos de las secciones por las 

que se va navegando, sin embargo, cuando se escribe en un buscador como 

Google “Corporación Región” es la primera que sale. Este título es importante 
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dado que mejora el posicionamiento en los motores de búsqueda y facilita a 

los usuarios, encontrar la página. En el ejemplo que vemos solo aparece la 

frase “quienes somos” 

.  

Figura 25. Navegador sin título 

Fuente: Corporación Región (2019) 

Hacen rendición pública de cuentas y tienen una sección “damos cuenta” 

dedicada exclusivamente a este tema.  Tienen publicados balances sociales, 

certificados de antecedentes judiciales y representación legal de casi todos los 

años.  Son documentos muy claros, con las normas legales que se exigen y 

fáciles de bajar en formato PDF. Estas publicaciones comunican transparencia 

y honestidad y por ende contribuye a la buena reputación que debe tener una 

ONG para atraer más donantes. 
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Hay un formulario “contáctenos” para dejar mensajes.  Se pueden encontrar 

los datos de dirección y teléfono de la Corporación, así como el googlemap 

para llegar a su sede. 

6.2.2 Relaciones con medios de comunicación masiva 

Cuando se indaga por la relación con los periodistas, la comunicadora dice que 

no existe. No hay listados de medios, ni envían comunicaciones constantes, 

no tiene ninguna estrategia ni relación con estos. Ella asegura que ha sido 

muy difícil porque si bien Región es fuente en ciertos temas para los medios, 

sólo hay contacto en momentos coyunturales y luego se pierden. Desde la 

visión de la comunicadora los temas que trabajan en la Corporación no son de 

interés de los medios. Se percibe aquí una contradicción en esa mirada, ya 

que saben que son fuente de información en temas clave, pero seguidamente 

asegura que lo que ellos hacen no es noticia. La Corporación hace editoriales y 

columnas sobre temas puntuales que publican en su sitio web, en las redes y 

se comparte por las listas de difusión, eso les genera opinión y contenido y 

atrae a los medios para ampliar información.  Sin embargo, una de las tácticas 

que debe saber manejar muy bien un comunicador es el publicity, saber 

convertir en noticia los hechos de su organización, darle una posición 

importante a lo que ocurre de tal forma que despierte el interés de los 

periodistas.  
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La directora interviene y dice que la Corporación Región hace parte de la 

Veeduría Ciudadana al plan de desarrollo. “Esta veeduría es muy importante 

para los medios. En el último informe de diciembre pasado, se hizo plan de 

medios y esto fue novedoso para muchas ONG que estábamos allí. Lograron 

como un 300% de notas de prensa y cosas en las que salieron,” afirma la 

directora. Aprendieron una serie de estrategias de relación con medios que 

ellos desconocían. Eso se convirtió en un aprendizaje para todos. Ese tipo de 

relación con los medios no lo ven como un tema de financiación, sino más bien 

de incidencia política, que sigue siendo el centro de esta organización. Ella 

afirma que les cuesta relacionar la incidencia con la financiación, no entiende 

cómo es esa lógica. 

"Lo que nos es más extraño es su relación con el tema de fondos" puntualiza 

la directora, con relación a la presencia en medios de comunicación lo piensan, 

pero no lo intencionan, no lo ven en un plan con estrategias. Hay una 

desarticulación total entre la relación que deben tener con los medios y el 

tema de posicionamiento con públicos clave. Como ya se mencionó en el 

marco teórico, las ONG deben entender y profesionalizar sus relaciones con 

los medios de comunicación porque una causa invisibilizada es una causa que 

no existe, una causa a favor de la cual es muy difícil luchar.  El trabajo de las 

ONG está relacionado, por lo menos en el sur, con las necesidades de los 

menos favorecidos, la paz, el medio ambiente y todo aquello que los 

gobiernos, por desidia o incapacidad operativa, no pueden atender. De allí la 
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importancia de mantener su presencia mediática. Como lo menciona Almansa 

(2011) la relación de una ONG con los medios de comunicación pasa por temas 

como movilizar, difundir, legitmar, educar y sensibilizar, entre otros. 

No es estratégico pensar en una relación con los medios sólo en momentos 

coyunturales, por el contrario se debe planificar y aprovechar todo lo que una 

Organización tiene para decir a la opinión pública. 

Un aspecto que la comunicadora menciona como obstáculo para esa relación 

a largo plazo con los medios es la poca estabilidad laboral de los periodistas 

lo cual hace que se pierde la relación. La Corporación ha tenido muy buenos 

momentos 

"nosotros éramos los medios, por aquí pasaron 3 o 4 programas de TV.... de 

radio mucho tiempo" pasaron los periodistas más importantes de la ciudad, se 

tenían muchos recursos cuando existía una Consejería Presidencial para 

Medellín, pero luego se acabó esa actividad. Se trabajó mucho con los jóvenes 

de los barrios a través de los medios. Había dinero incluso dinero de 

cooperación internacional.” (Elizabeth Aristizábal, comunicación personal, 21 

de febrero de 2020) 

Con relación al trabajo con los medios, que en Región podría ser muy 

interesante y al cual se le puede sacar mucho provecho para los intereses 

misionales de la Corporación; se puede afirmar que se evidencia el 

desaprovechamiento de un espacio que se han ganado por su trayectoria, 
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misión y trabajo en terreno.  No están en cero, pero han dejado pasar la 

oportunidad de cambiar su realidad comunicativa, por lo menos en lo que 

concierne a los medios de comunicación masiva. 

6.2.3 Relaciones con el entorno 

La comunicadora asegura que en las ONG en las que ella ha trabajado y esta 

no es la excepción, la comunicación no tiene un énfasis en las relaciones 

públicas o está muy dividido en términos de las comunicaciones y la dirección. 

Ella asegura que las relaciones públicas se ponen más a nivel de dirección y 

la comunicación es lo que tiene que ver más con los procesos o con los 

proyectos. Este año han discutido sobre los objetivos de comunicación y los 

públicos y han llegado a la conclusión de que casi siempre son las personas 

que hacen parte de los proyectos. No consideran públicos estratégicos a los 

cooperantes o no necesariamente son ellos o las Fundaciones espacios para 

la recaudación de fondos.  Ahí hay una ruptura porque "escasamente la 

comunicadora acompaña a la dirección en una que otra cosa con relación a la 

gestión." (Elizabeth Aristizábal, comunicación personal, 21 de febrero de 

2020) Entendiendo que la gestión es un tema de la dirección. 

Cuando se le pide que en sus propias palabras describa que son las relaciones 

públicas, la comunicadora responde que  

es un asunto más de relación corporativa, de mostrar un producto o de contar 

lo que son capaces de hacer, es como de vendernos un poco más, pero también 



160 
 

una de las cosas que nosotros hacemos en términos de las relaciones públicas, 

es como las alianzas que hacemos con otros, pero esas alianzas se hacen desde 

un lugar de pares, entonces nosotros nos aliamos con otras organizaciones 

pero donde todos somos iguales, no hacemos muchas relaciones públicas tal 

vez como desde la comunicación hacia arriba, eso lo hace más la dirección, 

entonces ahí se relaciona con universidades y organizaciones, donde ellos 

dicen nosotros hacemos esto y lo podemos hacer con ustedes. 

(Elizabeth Aristizábal, comunicación personal, 21 de febrero de 2020) 

La directora explica con respecto a las relaciones públicas que  

para Región el tema de las comunicaciones ha estado liderado por la dirección. 

Nosotros entendemos a Región como una entidad que tiene tres grandes 

procesos en términos de gestión institucional.  Región tiene unos procesos 

estratégicos, unos políticos y unos de apoyo. En los políticos, que están 

articulados a la misión, está la gestión de las relaciones y la gestión de las 

relaciones es básicamente como con 3 tipos de actores: aliados, cooperantes 

y destinatarios, entonces cuando vos me decís relaciones públicas yo sé que 

eso en unos contextos muy empresariales o privados, tiene un tipo de 

comprensión y significa unas cosas, pero en esta organización, yo lo puedo 

asimilar como a la gestión de las relaciones con todos estos grupos. Con la 

gestión que hacemos ante la cooperación internacional o ante los privados para 

tener fondos, pero también la gestión con todos los aliados, otras 

organizaciones, la academia, la institucionalidad pública, con quienes 

trabajamos y la gestión de las relaciones con los destinatarios.  
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(Isabel Sepúlveda, comunicación personal, 21 de febrero de 2020) 

Si bien no tienen un listado de públicos, sí los conocen y los pueden nombrar 

muy claramente. 

La comunicadora explica que las tácticas de relaciones públicas que utiliza son 

la circulación de información en redes sociales, editoriales y columnas, 

posicionamiento de marca en diferentes productos, alianzas con 

organizaciones pares, comunicados de prensa, promoción de espacios de 

conversación pública, entre otros. 

Con relación al manejo de redes sociales se puede evidenciar que en Facebook 

si bien predominan textos como se muestra en la figura 26, genera buena 

interacción con sus seguidores, pues en la observación que se hizo a través 

de la herramienta FanpageKarma se evidencian 796 interacciones entre 

comentarios, reacciones y compartidos por los 6365 seguidores que tienen en 

su Fanpage.  En cuanto a las publicaciones, los videos representan solo el 14% 

del total y las imágenes el 31%.  El 55% restante corresponde a texto, tal y 

como se evidencia en la figura 27. 

Es importante anotar que, si bien la literatura sobre redes sociales privilegia 

las fotografías y videos, La Corporación logra atraer y atrapar a sus lectores.  
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Figura 26. Tipo de contenidos en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 27. Temáticas publicadas en Twitter 

Fuente: elaboración propia 

Como lo muestra la figura 28, las 8 publicaciones que hizo la Corporación 

durante la ventana de observación son campañas, ya sean internas o 

externas. Destaca que de donaciones tiene 0 publicaciones. Si tenemos en 

cuenta que, para una organización el uso de Twitter es útil en tanto logre tener 

seguidores que lean y que a su vez retuiteen sus mensajes, están 
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desaprovechando un espacio para despertar el interés de nuevos seguidores, 

aumentar visibilidad y por ende la posibilidad nuevos aliados y donaciones. 

 

Figura 28. Contenido en Twitter 

Fuente: elaboración propia  

En la figura 29 se destaca de forma positiva que el 34% de sus publicaciones 

son fotografías y un 5% video. Aunque son cifras pequeñas, sobre todo sí, 

como ya se mencionó solo hicieron 8 publicaciones, se resalta que incursionan 

en nuevos formatos (video y fotos) que son muy atractivos y útiles para 

mostrar la gestión de una ONG. 

6.2.4 Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

En cuanto a la gestión con los cooperantes, esto ha venido cambiando mucho 

asegura la directora de la Corporación 
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Cuando Región empezó, esas relaciones eran mucho más cercanas se iban 

construyendo, teníamos cooperación de una agencia alemana y ahí teníamos 

20 años asegurados de cooperación y ellos venían, nosotros íbamos, era una 

relación muy cercana y basada en la confianza, donde se podía proponer, la 

cotidianidad de los proyectos iba diciendo por donde, donde había mucha 

confianza en cuanto al manejo de los recursos. 

(Isabel Sepúlveda, comunicación personal, 21 de febrero de 2020) 

Estos cambios han sido consecuencia del mal uso de los recursos de la 

cooperación que algunas ONG han hecho, Isabel afirma que los recursos de la 

cooperación han sido una puerta para la corrupción. 

Hace como 10 años se hizo una evaluación de la cooperación al desarrollo para 

ver que se ha logrado, se hicieron unos acuerdos para cooperar distinto y 

desde allí se empezó a generar un asunto en términos de resultados, de 

alcances, aportes reales y transformaciones. En este momento la relación es 

muy distinta y región se han visto afectada. Ser un país de renta media ha 

hecho que la forma de cooperar cambie, según la OCDE ya no sos sujeto de 

cooperación al desarrollo.   

(Isabel Sepúlveda, comunicación personal febrero 21 de 2020) 

El proceso de paz ha equilibrado y esto ha permitido que todavía se tenga algo 

de cooperación. Isabel afirma que lo que sucede es que ha ido cambiando la 

forma en que llega la cooperación. Ahora se ve cooperación sur-sur, gobierno 

a gobierno, Colombia-Colombia y ahora hay un actor muy importante y es la 
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empresa privada con todas sus fundaciones que están moviendo unos 

recursos muy importantes que antes no estaban. Elizabeth interviene y 

afirma que Región no tiene una estrategia de relacionamiento distinta o 

intencionada desde las comunicaciones con las agencias. Por ejemplo, los 

boletines y demás publicaciones que hacen están dirigidos a todos sus públicos 

y allí están involucradas las agencias de cooperación. No es tan particularizado 

el tema de la comunicación.  

Ante la pregunta de si ellas (directora y comunicadora) consideran que existe 

un nexo entre las relaciones públicas y la recaudación de fondos, ambas 

asientes. La directora dice que en Región lo llaman gestión de relaciones y en 

tal sentido aprovechan todos los espacios y reuniones a las que asisten, 

porque saben que hay posibilidad de relacionarse con otras entidades y de 

que salgan propuestas. De hecho, asegura Isabel que gran parte de las cosas 

que han logrado, ha sido más por esas relaciones que por licitaciones. Hoy 

con la situación financiera que tienen siguen privilegiando el ir y conversar 

con sus posibles donantes, asistir a eventos y presentar lo que hace. 

En este punto es posible afirmar que Región aplica de forma muy adecuada 

sus tácticas de relaciones públicas, lo que se puede leer es que le tienen cierto 

temor al concepto, porque lo relacionan más con empresas del sector 

productivo.  Hacen un buen trabajo de relacionamiento con públicos 

estratégicos, pero este daría mejores resultados, si fuera sistemático y 

asociado a los objetivos estratégicos de la Corporación, ponerlo en un plan 
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que pueda ser evaluado de forma permanente a fin de identificar cuáles son 

las acciones que mejor funcionan de acuerdo con cada objetivo y a cada 

público. 

Este punto es muy importante dado que su directora reconoce que esa 

cercanía que ellos propician les da frutos, lo cual evidencia que establecer 

relaciones de mutuo beneficio ayuda a las ONG en sus procesos de gestión de 

proyectos y recursos. 

Cuando se indaga por las fuentes de financiación de Región, Isabel dice 

que tradicionalmente han tenido 3 o 4 fuentes, algunas que ya no funcionan 

como la estrategia de solidaridad, las relaciones con el gobierno cuando 

empieza a salir la cooperación, luego Llegó la cooperación internacional que 

en sus inicios representó en promedio, el 30% de los ingresos y que hoy va 

en el 98%.  

Ante la pregunta de qué van a hacer si la cooperación internacional sale, ella 

responde que están pensando en un tema de servicios y un enfoque más 

gerencial que les permita moverse en otros sectores. Están mirando hacia 

otros actores que están entrando a remplazar la cooperación, en el entorno 

regional tiene mapeados a las cajas de compensación (entidades de carácter 

privado y solidario a través de las cuales las empresas redistribuyen sus 

ganancias para beneficio de los trabajadores y sus familias), a las 

fundaciones.  También están llegando a Colombia fondos de organizaciones 
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de la sociedad civil, que no necesariamente se asumen como cooperación sino 

como entidades aliadas de estas organizaciones; plataformas de 

organizaciones sociales que están generando apoyos más pequeños y las 

embajadas que mantienen una línea de apoyo a la cooperación. Se sienten 

obligados a conocer ese nuevo panorama para poder mantenerse, para ello 

están tomando la experiencia de otras ONG que ya lo han hecho. Interviene 

la comunicadora y dice que no tienen un plan estructurado, han tenido 

momentos de reflexión, saben que necesitan llegar a nuevas agencias y se 

sientan y revisan, pero aún no tienen un plan o mapa de ruta escrito, “ha sido 

más como una cosa que han ido construyendo de a poquitos.” (Isabel 

Sepúlveda, comunicación personal, 21 de febrero de 2020). 

En su página web tienen una sección llamada “Súmate” donde invitan a la 

ciudadanía a donar para mantener el trabajo por la paz que desarrollan desde 

hace 27 años. 
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Figura 29. Página Web de donaciones 

Fuente: Corporación Región (2019) 

Desde el 2016 ha trabajo en 5 proyectos relacionados con su apuesta por la 

paz y la defensa de lo público.  Todos han sido financiados por organismos 

internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR); Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Públicas – FIIAPP y la obra episcopal de la iglesia católica alemana 

MISEREOR. (Corporación Región, 2018). En su portafolio de servicios destacan 

los convenios que han desarrollado en los últimos años con más de 20 

entidades 11 de las cuales son internacionales, entre ellas PNUD, ACNUR, 

Unicef y la Unión Europea entre otras. El resto son entidades del orden 

nacional tanto públicas como privadas. 

Según el balance financiero de 2016, el 100% de sus contratos 

correspondieron a cooperación internacional. (Corporación Región, 2018a). 

Para el 2017, El 100% de los ingresos presupuestados se proyectaron a través 
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de donantes internacionales. Los egresos son mayores que los ingresos 

proyectados para ese año. (Corporación Región, 2018a) 

6.3 Escuela Nacional Sindical 

La Escuela Nacional Sindical (ENS) se define como una organización que 

trabaja por los derechos de los trabajadores del país.  Fue fundada hace 35 

años en la ciudad de Medellín.  

Nacida como una institución dedicada a tareas educativas con sindicatos 

en el departamento de Antioquia, la ENS ha venido ampliando su 

actividad al ámbito nacional e internacional, con acciones de 

investigación, comunicación pública, educación y asesoría, centradas en 

la promoción de la democracia en el mundo del trabajo, y en la 

construcción del derecho a trabajos decentes, que nos coloca hoy como 

una institución productora y difusora de información, conocimiento y 

propuestas (Escuela Nacional Sindical, 2019, párrafo 1) 
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Figura 30. Índice sitio Web oficial 

Fuente: Escuela Nacional Sindical (2019) 

La estructura de la Escuela se divide en dos grandes bloques, lo directivo y lo 

administrativa. Las áreas de trabajo se dividen en: organización y educación, 

investigación, defensa de los derechos humanos, centro de atención laboral y 

área de comunicación pública. 

Sus áreas de trabajo se orientan a: agenda laboral y sindical para la 

construcción de la paz, mujer e inclusión social, diálogo social, medición de 

políticas públicas y trabajo decente, derechos humanos y reparación colectiva 

para el sindicalismo, agenda laboral y sindical post TLC, innovación y 

crecimiento de organizaciones sindicales. Libertad sindical y formalización 

laboral, salud y trabajo y ciudadanía laboral (ENS, 2019). 
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6.3.1 Cómo se planifica la comunicación 

La comunicadora de la Escuela explica ella es a la encargada del área de 

Comunicación Pública.  "Nosotros somos transversales a todas las áreas" 

(Mayra Restrepo, comunicación personal, 18 de febrero de 2020), todos los 

proyectos que maneja la Escuela tienen el componente de comunicación, en 

tal sentido ella es la responsable de divulgar todos los insumos, productos, 

contenidos, actividades que salen de las demás áreas.  

Su departamento está conformado por 3 personas: la coordinadora, un 

comunicador audiovisual con énfasis en DD.HH. El diseño lo contratan por 

freelance. No tienen presupuesto propio, este sale de los proyectos que 

maneja la Escuela, porque en todos tienen el componente de 

comunicación.  Este pequeño equipo de trabajo es el encargado de apoyar en 

comunicación a las demás regiones del país donde la Escuela tiene sedes. 

Planifican la comunicación a través una matriz que es transversal a todos los 

proyectos, temas y a la coyuntura. De esto último están muy pendientes, pues 

en el tema sindical, surgen de forma espontánea noticias que afectan a los 

trabajadores y en ese sentido la Escuela responde o asume una posición 

particular. Ellos hacen planeación de actividades y de las comunicaciones, de 

forma mensual y le hacen seguimiento mensual. 

En cuanto a la evaluación de las acciones de comunicación, se hace monitoreo 

dos veces al año, desde cada una de las áreas. En esas evaluaciones se mide 
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no solo el nivel de cumplimiento sino el nivel de impacto, de sus 

publicaciones.  “Posicionar temas en el sindicalismo es muy difícil, porque los 

trabajadores sindicalizados deben, no solo cumplir con su jornada laboral sino 

además hacer sindicalismo.” (Mayra Restrepo, comunicación personal, 18 de 

febrero de 2020). Tienen una encuesta de satisfacción de contenidos con las 

organizaciones sindicales. Siempre han salido muy bien evaluados, ella no 

sabe si es porque son muy buenos o porque hay muy pocas agremiaciones 

que se dedican al tema sindical. 

Veamos ahora que ocurre con las publicaciones en redes sociales. Al igual que 

ocurre con otras ONG de la muestra, la red social más utilizada por la ENS es 

Facebook, seguida de Twitter. 

 

Figura 31. Tipo de contenido publicado en Facebook  

Fuente: elaboración propia  

Como lo indica la figura 32, el 71% de sus publicaciones corresponden 

fotografías y el 29% restante a video. Este comportamiento en cuanto a las 
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publicaciones se adecua a las recomendaciones de los expertos en cuanto al 

impacto positivo que el uso de fotografías y videos puede generar en los fans 

de una red social. 

 

Figura 32. Temáticas publicadas en Facebook 

Fuente: Elaboración propia  

Como se muestra en la figura 33, las temáticas más publicadas en Facebook 

corresponden a campaña interna con un 26%, informativa con el mismo 

porcentaje; debate, opinión y marcha con un 21%, campaña externa con un 

11% e institucional con un 5%. De los anteriores datos se puede evidenciar 

que en la Escuela se privilegia la información que está relacionada con su 

quehacer desde la incidencia, pues el debate sobre temas de derechos de los 

trabajadores, así como las marchas y la opinión sobre temas coyunturales, se 

lleva un porcentaje importante de las publicaciones. 
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Figura 33. Parámetros de redacción en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

 

En la figura 34 se evidencia, de forma importante y positiva, que el 81% de 

las publicaciones en la Escuela Nacional Sindical en Facebook corresponden a 

contenido no lineal, lo cual permite a sus seguidores mayor libertad a la hora 

de leer sus contenidos. Únicamente el 19% corresponde a contenido lineal.   

Este manejo que se le da a los textos está en total alineación con la forma de 

manejar los textos en la comunicación digital.  
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Figura 34. Parámetros de redacción en Twitter 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación a su cuenta de Twitter, se destaca que en la Escuela Nacional 

Sindical hay una mayor correspondencia entre los parámetros de redacción 

que se recomiendan para redes sociales y lo que se aprecia en su perfil. 

Como lo evidencia en la figura 35, el 50% de sus publicaciones corresponden 

a contenido no lineal, el 13% es descargable y el 37% lenguaje hipertextual. 
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Figura 35. Temáticas más recurrentes en Twitter 

Fuente: elaboración propia  

Cuando se analizan las temáticas más publicadas en Twitter, la figura 36 

permite ver que el 80% corresponde a temas que como ya refirió la 

comunicadora, son fundamentales para la Escuela, el debate la opinión sobre 

temas laborales y sindicales, así como el cubrimiento de las marchas que se 

hacen en el país, se llevan casi todo el protagonismo en esta red social. 

Como lo evidencian los anteriores datos, en la Escuela tienen claras cuáles 

son sus líneas de trabajo y en concordancia con esto, tienen un plan de acción 

que marca los temas en los que se van a mover en los diferentes canales de 

comunicación que tienen. A esos temas les hacen seguimiento mensual, para 

saber si incluyen nuevos o descartan alguno que no esté moviéndose.  

Además de los periodistas, consideran públicos importantes los sindicatos, 

centrales sindicales y las federaciones tanto nacionales como internacionales. 
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Se definen como un tanque de pensamiento del mundo del trabajo. Dentro de 

sus públicos tiene a las organizaciones sindicales, que apoyan en sus procesos 

comunicativos, capacitan a estas escuelas sobre nuevas herramientas de 

comunicación como redes sociales, comunicación digital, videos. Además de 

apoyar sus canales de comunicación ayudándoles por ejemplo con el diseño 

de la página web, redacción, en cómo hacer sus boletines. Con las Centrales 

Obreras, apoyan los temas de incidencia. Trabajan especialmente con la 

Central Unitaria de Trabajadores y Confederación de Trabajadores de 

Colombia. Las federaciones tanto nacionales como internacionales, el apoyo 

es por demanda, lo que ellos soliciten por ejemplo incidencia. 

Tienen productos de comunicación muy acordes con las nuevas tecnologías, 

la comunicadora habla de podcats, videos, redes sociales etc.  

En cuanto a su página web, tiene información válida con relación al tema que 

maneja la Escuela, los derechos de los trabajadores. En el menú principal 

existe amplia y variada información sobre todo lo relacionado con el 

sindicalismo, derechos, cartillas, manuales y demás. Todo se puede consultar 

y descargar de forma fácil y gratuita. 

El dominio es .org como corresponde a las Organizaciones No 

Gubernamentales, según la nomenclatura de estos sitios. 

Tienen dominio territorial o geográfico: .co que les permitiría posicionarse muy 

bien territorialmente en los buscadores 
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Tienen un muy buen manejo del idioma, la redacción es impecable, no se 

evidencian errores gramaticales, tipográficos o de deletreo.  Se encuentran 

múltiples referencias a otras fuentes, especialmente a temas legales, debido 

a que gran parte de su información está relacionada con los derechos laborales 

que la ley colombiana otorga a los trabajadores. 

Tienen un sitio “han creído” donde está el listado de las organizaciones 

nacionales e internacionales con las cuelas trabajan, sin embargo, no todos 

los hipervínculos funcionan bien, el siguiente gráfico es un ejemplo de ello. 

 

Figura 36. Intento fallido de ingreso a través hipervínculo, a un aliado de la ENS 

Fuente: sitio web oficial de la ENS (2020) 

6.3.2 Relaciones con medios masivos 

Hacen monitoreo mensual de medios a los temas laborales y sindicales. 

durante el año tiene 3 momentos clave para los medios: Presentación del 

informe de coyuntura antes del Primero de Mayo, la presentación del informe 
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de trabajo decente que se hace en octubre en el marco de las Jornadas 

Mundiales del Trabajo Decente. En esos dos momentos hacen ruedas de 

prensa. Durante todo el año sirven de fuente a los periodistas para los temas 

sindicales y laborales o cuando necesitan posicionar un tema, ellos se acercan 

a los medios de comunicación. Tienen una base de datos actualizada y se 

comunican principalmente por WhatsApp. Por allí los convocan y la respuesta 

es positiva, especialmente con los medios locales. 

A pesar de que el tema sindical es un tema complejo y marginado, la Escuela 

tiene una muy buena recepción en los medios regionales. En casi todos los 

medios tiene uno o dos periodistas que son muy cercanos a los temas 

sindicales. La escuela tiene una Agencia de Información Laboral, que se dedica 

a hacer periodismo sobre temas laborales y sindicales. Eso les ha ayudado 

mucho en el posicionamiento con los medios. 

Se puede afirmar que la Escuela tiene claro que la audiencia clave de su sitio 

web son los trabajadores, especialmente los sindicalizados. Esto se refleja en 

la información que está alojada en este.  Son los trabajadores colombianos, 

especialmente los sindicalizados. La comunicación puede catalogarse como 

semi-especializada, esto porque hay espacios muy jurídicos, incluso ofrecen 

servicios en línea a través del Centro de Atención Laboral, para dar asesoría. 
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Existen otros temas que están orientados a una porción más amplia de la 

opinión pública como, por ejemplo, la posición de la Escuela con relación a 

temas electorales, las marchas que se llevan a cabo en el país, entre otros. 

El sitio tiene un índice general que permite tomar “atajos” para encontrar de 

forma rápida la información. Este índice está divido en 5 partes: conócenos, 

te servimos, lee y aprende, participa y apóyanos. 

Cuenta con motor de búsqueda interna que funciona muy bien. 

El título del navegador solo tiene las iniciales ENS, lo cual hace que no describa 

claramente quienes son en realidad. Además, carecen de una sección de 

ayuda para los navegantes. El hipervínculo de “como nos financiamos” lleva 

realmente a la sección “comentarios” 

6.3.3 Relaciones con el entorno 

La comunicadora considera que las relaciones públicas "es como nos 

comunicamos con nuestros diferentes públicos objetivo." La relación del área 

de comunicaciones con los medios de la región es buena. 

Las tácticas de relaciones públicas que utilizan para comunicarse con sus 

públicos son: redes sociales, tienen una importante base de datos de 

agremiaciones sindicales y tiene un grupo de WhatsApp, Agencia de 

información Laboral (periodismos al servicio del mundo del trabajo), mailing 

donde tienen más de 35.000 usuarios. Tienen hace 25 años un concurso de 
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fotografía "los trabajos y los días". Lanzamiento de libros, seminarios, foros, 

congresos en diferentes ciudades del país. 

Tienen centros de atención laboral para atender a los trabajadores de unos 

sectores que para ellos son estratégicos. Hacen caravanas jurídicas de 

atención a los trabajadores en sus problemas laborales. Eso los acerca de 

forma muy directa con las organizaciones sindicales. 

En su sitio web tienen una sección “política de transparencia” en la cual no 

sólo exponen la importancia que le dan a este asunto, sino que además se 

pueden ver todos los documentos legales como estados financieros, revisoría 

fiscal, informes de asamblea, estados de resultados y estatutos entre otros. 

Esta sección es importante porque genera en quien esté interesado en la ENS, 

una sensación trabajo honesto, de transparencia. 

Hay un formulario “únete a la multitud” para dejar mensajes. No es fácil de 

encontrar, además el nombre no está del todo relacionado con lo que 

realmente es.  Casi en todos los sitios web, el nombre común es “contáctanos” 

“comentarios” o algo similar.  Si bien es importante innovar, hay que hacerlo 

de tal forma que le facilitemos la navegación a los internautas y evitarles 

muchas vueltas para llegar a lo que realmente necesitan. 
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6.3.4  Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

Al indagar por la forma de financiación de la Escuela, explica que un 90% es 

cooperación internacional y un 10% venta de servicios al movimiento sindical. 

Al igual que ocurre en las otras ONG entrevistadas, ellos también están 

preocupados porque el ingreso de Colombia a la OCDE puede hacer que los 

cooperantes se vayan del país.  Ante este panorama están trabajando 

fuertemente en el posicionamiento de la venta de sus servicios, ellos saben 

que de alguna forma tienen que sobrevivir. Están construyendo un portafolio 

de servicios que piensan ofrecer no solo a nivel Colombia, sino de otros países 

donde tienen aliados. 

Consientes mucho a los cooperantes para que no se vayan, los principales 

están en Estados Unidos, Alemania, Holanda, Finlandia y Ecuador. Producen 

material de comunicación en inglés para hacer rendición de cuentas de forma 

periódica. Tienen cooperantes de muchos años con ellos y se entienden muy 

bien, con la rendición de cuentas nunca han tenido problemas.  

Ellos saben que algunos de sus cooperantes están viendo la posibilidad de salir 

del país, ante esto han desarrollado una serie de talleres para mostrarles la 

importancia de su cooperación para el País.  

La comunicadora de la ENS asegura que las ONG no hacen estrategias de 

relaciones públicas para visibilizar su trabajo y recaudar fondos. Ella asegura 

que estas entidades “tienen en su ADN que solo tienen que cumplir con unos 
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proyectos y unas actividades y ya. Realmente las ONG no trabajan en sus 

relaciones públicas." (Mayra Restrepo, comunicación personal, 18 de febrero 

de 2020). 

Ante la pregunta de qué van a hacer cuando se vayan los cooperantes 

internacionales, responde que ya están haciendo alianzas a nivel nacional, 

por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Están haciendo un mapeo para saber 

dónde pueden llegar y vender servicios. 

La persona encargada de la recaudación de fondos es el director general de la 

Escuela, quien se encarga de lo político y lo económico, es quien establece 

relaciones con los cooperantes internacionales.   

Si bien tienen un enlace en su página web “haz aquí tu aporte”, este no 

funciona de manera correcta. Lo mismo ocurre con el enlace “cómo nos 

financiamos.” Se destaca que la ENS, es coherente entre la planificación que 

hacen de su comunicación y lo que publican en los diferentes canales. Si bien 

hacen pocas estrategias de relaciones públicas, tienen conciencia de la 

importancia que tienen para mantenerse vigentes. Al igual que ocurre con 

otras ONG se sienten amenazadas por la dependencia que tienen de la 

cooperación internacional y en ese sentido, están dando pasos para buscar 

nuevas fuentes de ingresos económicos. 
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6.4 Fundación Hogares Claret 

La Fundación Hogares Claret funciona en varias regiones colombianas, pero 

su origen se dio en Medellín en 1988. Desde ese momento se conciben como: 

una institución social y sin ánimo de lucro, donde ofrecemos acompañamiento 

terapéutico – pedagógico a niños, niñas, adolescentes y adultos, afectados por 

la marginalidad, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas y/o 

problemas de conducta, para favorecerles la inclusión social, el 

restablecimiento de sus derechos y la construcción de un proyecto de vida. 

Adicionalmente, contamos con servicios de formación y bienestar para la 

comunidad en general (Fundación Hogares Claret, 2019, párrafo 1). 

Esta fundación es confesional católica, hace parte de la Congregación de los 

Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, abreviadamente llamados 

Claretianos, por el apellido de su fundador, San Antonio María Claret 

(Fundación Hogares Claret, 2019). 

6.4.1 Cómo se planifica la comunicación 

El comunicador es el único encargado de todas las comunicaciones de la 

Fundación a nivel nacional, no tiene personal de apoyo. Además, tiene bajo 

su responsabilidad hacer mercadeo de la Fundación, cuando ingresó no estaba 

preparado por lo que ha tenido que ir aprendiendo poco a poco.  Cuando se le 

indagó por la comunicación y su planificación aseguró que más lo externo que 

lo interno, lo cual ha sido positivo pues esta parte, asegura él, le ayuda en las 

funciones de mercadeo. Sin embargo, no hacen encuestas de medición de la 

http://www.claret.org/es/biografia-san-antonio-maria-claret
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percepción de la comunicación, para públicos externos. Contradictoriamente 

y aunque lo interno en comunicación no es importen para ellos, hacen 

evaluación de su gestión dentro del sistema de gestión de la calidad, a través 

de dos tipos de encuestas (directivos y personal operativo).  Esto suena 

bastante confuso pues trabajan lo externo y no miden su impacto, no trabajan 

lo interno y sí lo miden. 

Los públicos estratégicos que considera el comunicador son: sector público 

(alcaldías y gobernaciones), porque dependen en gran parte de dineros 

públicos; ICBF; donantes internacionales y finalmente donantes nacionales 

(hace énfasis en que es el orden de importancia). Hace por lo menos un año 

han empezado a contemplar a los egresados de Hogares Claret, dentro de sus 

públicos estratégicos, a esos egresados los ven más como posibles donantes 

y clientes de otros servicios que ofrece la Fundación.  También desde lo 

misional son importantes, para evitar que recaigan.  

Con relación a la planificación digital no tienen nada escrito, todo lo hace en 

su cabeza, se confía en lo que tiene en la mente y la experiencia que le han 

dado los años. Aunque dice que tiene un plan de comunicación anual, asegura 

que parte de 0 en muchas cosas. 

Al igual que sucede con las otras ONG de la muestra, la red social de mayor 

uso es Facebook, con casi 5.000 seguidores, la cuenta en Twitter no suma 

más de 2.000, YouTube tiene menos de 1.000 e Instagram casi 2.100 
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seguidores. Esta última red repuntó en el último año, pues cuando se hizo la 

primera observación en 2017, la actividad era casi nula, pero a febrero de 

2020 la actividad es notoria, con publicaciones que van desde las campañas 

de prevención hasta campañas de recaudación de fondos.  

 

Figura 37. Tipo de contenido en Facebook 

Fuente: elaboración propia 

Para el caso de Facebook, la figura 38 evidencia que se centran mucho en la 

publicación con imágenes. 64% de lo publicado corresponde a este ítem, esto 

es positivo si analizamos la tendencia y las recomendaciones de los expertos, 

quienes aseguran que las imágenes, ya sean fotografías o videos generan 

mejores reacciones que el texto, lo cual es destacable positivamente. Sin 

embargo, como lo muestra la figura 38 las publicaciones más consultadas por 

los fans son los textos con un 45%, seguida de videos con un 35%, las fotos 

y las imágenes no suman más del 20% en las consultas. 
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Figura 38. Publicaciones más consultadas en Facebook  

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, si lo más consultado por los seguidores de la Fanpage de Hogares 

Claret, son los textos, como lo muestra la figura 39, preocupa el porcentaje 

(91%) de contenido lineal (figura 40). Se debería hacer un trabajo más 

planificado que permita integrar el hipertexto, permitiendo de esta manera a 

los navegantes, una lectura más acorde con las redes sociales. No están 

leyendo un texto impreso, sino disfrutando de la posibilidad de ir y volver por 

el texto sin ningún problema y de acuerdo con los intereses de cada seguidor. 
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Figura 39. Parámetros de redacción en Facebook  

Fuente: elaboración propia  

Con relación al análisis del sitio Web se pudo evidenciar que, si bien existe el 

formulario para sugerencias, quejas y reclamos, jerárquicamente está 

escondido. Quien logré llegar a él, se encontrará con una página que da cuenta 

de las investigaciones que desarrolla la fundación.  

 

Figura 40. Sitio Web oficial de la Fundación Hogares Claret 

Fuente: Fundación Hogares Claret (2019) 
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Este espacio, quejas y reclamos, es de especial relevancia ya que es óptimo 

para generar dialogo con los públicos de interés. 

Otro punto a tener en cuenta en el sitio es el tema del dominio. Hogares Claret 

tiene dominio .org como corresponde a este tipo de organizaciones, pero 

carece del dominio de país. Este último es importante porque permite situar 

al visitante en el país de origen de la página, aspecto clave si se quiere 

estimular la donación internacional, uno de los objetivos de la Fundación. 

Al leer las diferentes páginas del sitio web, es clara la filosofía de la Fundación.  

Profesan la religión católica y esto se evidencia además en muchos de los 

talleres que ofrecen a sus públicos de interés. Sin embargo, son abiertos y 

ofrecen otras terapias como las ayurvédicas y la equino terapia. Aparecen 

logos de otras entidades que trabajan en temas similares, pero no es claro si 

son aliados, donantes o cuál es el tipo de relación que tienen con la Fundación. 

Sus logos tienen un link que lleva al sitio de cada entidad. 

La comunicación que maneja el sitio es de tipo divulgativa, en general bien 

redactado y de fácil comprensión para el común de la gente. 

6.4.2 Relaciones con Medios de comunicación masiva 

No consideran dentro de sus públicos clave a los medios porque  
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no ha sido fácil el manejo de prensa, nosotros hemos intentado manejar prensa 

con empresas externas que manejan el tema de free press y relaciones con la 

prensa, pero es costoso, entonces por el presupuesto no nos da y dentro de 

mi área yo soy solo para un cargo a nivel nacional entonces no me da como 

mucho tiempo de hacer una buena relación con ellos y cuando lo he intentado 

ha sido más bien fracaso entonces no le saco el tiempo ni me da mucho 

tiempo.  

(Juan Guillermo Álvarez, comunicación personal, 16 de octubre de 2019) 

Tienen una base de datos de periodistas a nivel nacional, les envían 

información mensual, de temas que ellos consideran importantes, pero los 

resultados no han sido muy buenos. Él considera que la relación con los 

medios no es fácil porque, así como ellos hay miles de fundaciones más 

haciendo la misma labor de intentar llegar a los medios.  Esta posición del 

comunicador es un poco derrotista, pues hace parte de su labor proyectar a 

la Fundación dentro de los diferentes públicos estratégicos. Es de anotar que 

trabaja solo y esto puede ser un impedimento para mirar el relacionamiento 

con los medios desde una óptica más estratégica. La misma dinámica de su 

trabajo y las dos responsabilidades que tiene, comunicación y mercadeo, lo 

obligan a pensar en lo táctico sin haber planificado desde la estrategia. 

6.4.3 Relaciones con el entorno 

Las relaciones públicas son un punto clave para las ONG ya que a través de 

ellas logran visibilizar su trabajo, mantener a los donantes y voluntarios y 
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atraer a nuevos integrantes, entro muchos otros beneficios. Ante la pregunta 

que son las relaciones públicas, el comunicador responde que 

toda la relación que tenemos, nosotros, por ejemplo, con principalmente con 

todos los entes que nos apalancan los dineros, entonces nosotros siempre 

generamos con ellos comunicación desde todas las esferas, con el entusiasmo 

de que nos mantengan en su mente, que estemos siempre en su mente ¿por 

qué? sea que no nos den hoy, pero nos podrán dar después. 

(Juan Guillermo Álvarez, comunicación personal, 16 de octubre de 2019) 

A la pregunta de la relación que existe entre la recaudación de fondos y las 

relaciones públicas responde que es total, que de las relaciones públicas les 

salen los fondos.  

De estar en la mente del donante, del posible donante, todo eso lo generan las 

relaciones públicas desde un boletín, desde una llamada, desde un evento, 

desde una llamada del padre Gabriel. En diciembre hacemos el envío de regalo 

puntual con su tarjeta al presidente de tal empresa, aquí todo lo manejamos 

porque a nosotros nos da muy buen resultado.  Sin relaciones y sin 

comunicación no generaríamos los ingresos que tenemos en este momento. 

(Juan Guillermo Álvarez, comunicación personal, 16 de octubre de 2019) 

En la entrevista con Juan Guillermo, hay una evidencia clara de la importancia 

de la relación permanente con todos los públicos estratégicos de la Fundación, 

pero al igual que ocurrió con otros comunicadores de las ONG analizadas; en 

la práctica este tema se le dificulta porque está más enfocado en lo operativo. 
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Las tácticas de relaciones públicas utilizadas por el comunicador no están 

segmentadas según los públicos, sino que las va ejecutando y les va 

asignando sus públicos.  Aunque lo explica así, al poner ejemplos sí tiene unas 

tácticas importantes como por ejemplo las ferias en las cuales participan 

cuando están de por medio alcaldías y gobernaciones.  

ICBF, padres de familia y donantes, tiene un boletín virtual mensual. Pero lo 

leen muy poco, sin embargo, esto no los afecta pues el comunicador asegura, 

que el solo hecho de que les llegué, ya es ganancia pues considera que esto 

genera posicionamiento y recordación. Esta conclusión de su parte es poco 

menos que apresurada, pues como se indicó líneas arriba, no hacen medición 

del impacto de su comunicación externa, así que no es posible saber si este 

boletín va al spam de las cuentas o si lo borran si abrirlo. 

Las tácticas que evalúan son las que se hacen a través de la comunicación 

digital, analizan las métricas, pues Google les dona un dinero mensual que les 

permite hacer campañas digitales por día.  Esas métricas que analizan les 

permiten generar contenido de valor para sus públicos.   Esto es evidente en 

la observación que se hizo con la herramienta Fanpagekarma, la cual arrojó 

que las publicaciones de esta Fundación generan un número significativo de 

interacciones. De este tema se hablará al final del presente capítulo cuando 

se desarrolle el análisis comparativo entre las 7 ONG. 
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Tienen claro que cuando publican contenido con la foto del fundador de 

Hogares Claret, tiene mucho éxito, por el alto aprecio que le tienen.  Esto lo 

aprovechan y saben que mensualmente deben tener publicaciones con él para 

generar engament y para mover las redes.  

6.4.4 Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

Para la recaudación de fondos tienen dos estrategias, una a nivel nacional y 

otra internacional. El tema álgido es que a nivel nacional tienen una sola 

alianza, de la cual depende en un 80%. Se trata del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), quien les envía los niños y adolescente en situación 

de vulnerabilidad, para que ellos los atiendan.  A nivel internacional, los 

contactos son de manejo exclusivo del fundador de Hogares Claret.  

Han hablado en varias oportunidades del miedo que les genera pensar en que 

su donante más importante, se vaya. Son conscientes que tienen que buscar 

otras fuentes de financiación, pero no lo han logrado hasta el momento. 

Es de destacar que en la primera página de su sitio Web hay un llamado a la 

donación. Quien ingresa al sitio oficial de la Fundación, encuentra como 

primera opción la posibilidad de dar dinero para las obras que desarrolla. 

Este call to action está estratégicamente ubicado al lado izquierdo de su 

página Web, lo que hace que cuando ésta se abre sea lo primero que el 

navegante encuentra.  
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Cuando se cliquea, abre una nueva pantalla donde se puede hacer fácilmente 

la donación a través de transferencia electrónica. El micrositio de la donación 

está acompañado de un mensaje en español e inglés y una fotografía emotiva. 

Este botón se activó hace más o menos dos años y han recaudado en promedio 

unos 20 millones de pesos colombianos, alrededor de 5.500 euros. Si bien el 

botón de donación también opera a nivel internacional, hasta el momento 

nadie ha donado de fuera del país. La gente confía más en una cuenta que 

tienen en Nueva York. 

Lo que han logrado hasta el momento con el botón y con otras estrategias 

como la "Maratón de Donaciones" en la página web, se puede calificar de 

bueno, pues en Colombia no es fácil mover a las personas para que hagan 

donaciones en línea, de hecho, la Corporación Proyectarte, que también hace 

parte de la muestra analizada, tiene un botón similar y no ha logrado una sola 

donación. Hogares Claret lo ha logrado y debe no solo mantenerlo sino, 

además potenciarlo. 

 

Figura 41. Página de donación de Hogares Claret, regional Antioquia  

Fuente: Fundación Hogares Claret (2019) 
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Otra estrategia de recaudación de fondos es la asistencia a eventos públicos 

tipo feria en municipios cercanos, para promocionar la Fundación, sin 

embargo, lo evaluado no han presentado buenos resultados. Han detectado 

que les va bien cuando estás ferias se hacen en sectores visitados por 

personas con alto o medio poder adquisitivo. Esas conclusiones son más a 

“ojo” que sistemáticas.  

Un punto detectado como álgido es la rendición pública de cuentas, una de las 

estrategias más utilizadas por las ONG. De hecho, la Federación Antioqueña 

de ONG alienta a sus afiliados a hacerlo como una señal de transparencia con 

sus públicos. Además de la sensación de transparencia y uso adecuado de los 

recursos, la rendición de cuentas aumenta la buena reputación de una 

organización. En el caso de Hogares Claret, aunque tienen en la página un 

informe de gestión y el dictamen de la revisoría fiscal, no hay evidencia de 

redición de cuentas donde se muestre el dinero que reciben de las donaciones 

y en que se invierte. Para esta ONG, católica y fundada por un sacerdote, es 

de especial relevancia este aspecto por las suspicacias que no hacerlo, puede 

generar en la comunidad. 

Si bien la Fundación Hogares Claret tiene una larga trayectoria, padecen los 

mismos problemas de otras ONG, que se pueden resumir en falta de 

relacionamiento con los medios, no planificación de su comunicación, más 

orientados a la táctica que a la estrategia, dependientes económicamente de 

un solo donante, sin política clara de recaudación de fondos, poco personal en 
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comunicación, con demasiadas responsabilidades, incertidumbre ante el 

futuro incierto en términos económicos entre otros males. 

6.5 Corporación Proyectarte 

Si bien en su página web no es claro desde cuando trabaja, esta Corporación 

reseña una serie de proyectos que se han convertido en lo que ellos 

denominan su camino recorrido 

Dicho sueño se concretó en dos proyectos: “Mujeres Creadoras de Opciones 

Éticas para la Vida en medio de la Violencia” (2005 – 2007) y “Empoderarte” 

(2008 – 2010).  Estas dos experiencias demostraron que la utilización de 

estrategias artístico- sociales, junto con un trabajo en red, son herramientas 

eficaces para lograr un desarrollo de sus potencialidades y una proyección 

social. En estos dos proyectos participaron de manera constante 250 jóvenes 

y sus familias. 90% de ellos manifestaron haber experimentado 

transformaciones positivas en su vida y en sus contextos más inmediatos, 

además de desarrollar confianza en sí mismos, potencial creativo, 

habilidades sociales y la construcción de opciones concretas para la 

realización de un proyecto de vida. 

(Corporación Proyectarte, 2019, párrafo 4) 

Esta Corporación busca generar medios para la transformación a nivel 

personal y social de niños, adolescentes y sus familias que han visto 

vulnerados sus derechos humanos (Corporación Proyectarte, 2019). 
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6.5.1 Cómo se planifica la comunicación  

“La comunicación hace parte del direccionamiento estratégico de la 

Corporación. La entendemos desde 5 ejes: interior, exterior, con entidades 

cooperantes, clientes potenciales y comunicación para el desarrollo” (Cristhine 

Meert, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019). Las organizaciones 

sociales deben tener un plan estratégico de comunicación, de acuerdo con sus 

necesidades de contacto con públicos clave, la directora ejecutiva es 

consciente de su importancia, pero ya en la práctica el tema no es tan claro. 

Lo anterior se puede evidenciar en la precariedad de temas tan fundamentales 

como la identificación de públicos y su constante relacionamiento con ellos, el 

contacto permanente con los medios de comunicación, la gestión estratégica 

de sus redes sociales digitales y los canales de donación de dinero para el 

sostenimiento de la Corporación. 

La Corporación tiene una comunicadora hace 5 años, pero su función es más 

técnica que estratégica. Afirma que no sabe cómo hacer un mapa de públicos, 

asegura que los tiene claro, pero no sabe para qué. Siente que desde la teoría 

es importante tener claros los públicos y generar mensajes diferenciados para 

cada uno, pero en el día a día es tal el flujo de información que tiene que 

procesar que ella lo único que quiere es convertir esa información en un 

formato que le pueda servir a todos los públicos y que le ahorre trabajo para 

no tener que estar pensando en mensajes diferentes.  
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Este punto es de especial cuidado debido a que, por un lado, su directora 

ejecutiva demuestra claridad en cuanto a la importancia que tiene la 

comunicación como estrategia para su organización, de otro lado, la persona 

experta y que tiene la responsabilidad de planificarla y dirigirla tiene una 

mirada muy instrumental de esta. 

Cuando se le preguntó a la comunicadora por la estrategia de comunicación 

digital responde que internet está de moda y cree que tiene un gran impacto, 

ahorra muchísimo trabajo y lo considera una buena manera para que la gente 

los encuentre fácilmente. “Nos fuimos con esa estrategia por facilidad y 

porque no tenemos tampoco mucho tiempo para invertir en hacer diferentes 

contenidos para cada público" (Sara Taborda, comunicación personal, 27 de 

septiembre de 2019). Esta manera de ver la comunicación en las redes 

sociales digitales está en contravía con lo que expertos aconsejan con respecto 

a temas tan importantes como las audiencias, de las cuales se debe partir 

para el resto de la planificación, a dónde se quiere llegar, cuál es la mejor 

plataforma para hacerlo.  Teniendo en cuenta que el contenido es el rey lo 

más importante es tener claro qué se quiere comunicar y no hacerlo solo 

porque el internet está de moda. 

Este aspecto contradice la teoría en cuanto a la microsegmentación que nos 

permiten las redes sociales. Hacer contenido general atomiza el mensaje, pero 

no hay seguridad de que logre impactar a todos los destinatarios, esta manera 
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de hacer las cosas es una consecuencia de la no identificación de los públicos 

clave.  

Cuando se analizó el sitio Web oficial de la Corporación se evidenció que en la 

sección “contáctenos” no funciona el formato para que las personas envíen 

comentarios a la Corporación, esto impide una bidireccionalidad en la 

comunicación, aspecto tan importante en las ONG y uno de los pilare de las 

relaciones públicas. 

No hay referencia a otras fuentes de información que trabajen en temas 

similares o que respalden el trabajo de la Corporación como, por ejemplo: la 

Federación Antioqueña de ONG, Unicef, ODS, ICBF. El sitio web tiene una 

página de presentación donde están claramente expresados: misión, visión, 

valores, objetivos. Es importante destacar que sí es clara la posición de la 

Corporación en cuanto a su apuesta por la paz y la educación. No tienen 

anuncios publicitarios o de patrocinadores corporativos. Esta puede ser una 

apuesta interesante porque puede tener efecto “arrastre”.  

No tienen un sitio para sugerencias o quejas, carece de dominio territorial, es 

decir no aparece el .co para indicar que está ubicada en Colombia, esto es 

importante ya que tienen donantes en Europa. No existe una clara indicación 

del copyright de la información que hay en el sitio.  

Con relación al contenido, carece de información relevante como fecha de 

fundación, una presentación de la Corporación antes de misión y visión. En la 
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página de productos, si bien hay algunas fotografías y videos, no hay precios, 

forma de adquirirlos, cómo hacer pedidos etc. No se encuentran datos del 

número de personas beneficiadas.  Hay testimonios inspiradores, pero no una 

rendición clara de su actuación en la comunidad. Si bien está el 

reconocimiento de la Federación Antioqueña de ONG por la rendición pública 

de cuentas para el 2018, no aparece el documento en el sitio web.  

No hay consistencia en la forma en que se presentan los proyectos en la 

sección que lleva este nombre.  No se presentan cifras de todos. En uno hay 

un infográfico, en otros videos y un enlace para ampliar información de este, 

pero si bien hay datos de los beneficiarios, no se encuentran datos de costos 

del proyecto ni quién lo financió. 

La página donde están alojados los videos carece de un diseño, una 

presentación o descripción de estos. En general el sitio carece de una línea de 

diseño clara. 

Se puede entonces afirmar que, si bien tiene una base teórica sobre la 

importancia de planificar la comunicación, como se verá más adelante, en la 

práctica se podría hacer mucho más. 

6.5.2 Relaciones con medios de comunicación masiva 

El relacionamiento de las ONG con los medios de comunicación pasa por temas 

como difundir, educar, sensibilizar, legitimar y encontrar apoyo social entre 

otros, sin embargo, la base de datos de los periodistas que tiene la 
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Corporación es de hace más de un lustro. Con esa base envían la información 

de la Corporación a los medios de comunicación, según informa la 

comunicadora. Los periodistas con los que tiene más relación son sus 

excompañeros de la Universidad, quienes le ayudan y publican. las relaciones 

con los periodistas son por amistad, más que una estrategia de 

relacionamiento como Corporación. "Realmente por la base de datos no se ha 

dado nunca una relación" (Sara Taborda, comunicación personal, 27 de 

septiembre de 2019).  

El envío de boletines de prensa pocas veces surte efecto en los medios, la 

comunicadora asegura que 

es poco efectiva, realmente cuando funciona es cuando haces un seguimiento 

directo para que te hagan esa publicación, pero cuando envías la información 

simplemente o la publicas en redes sociales, no hay una respuesta ni un eco, 

o sea ellos no nos tienen a nosotros como una fuente de información para ellos 

publicar, sino que hay que hacer como el seguimiento, la fuerza para que se 

publique.  

(Sara Taborda, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019).  

Para que los hechos de una ONG se conviertan en noticia de primera plana, 

hay dos posibilidades: que se trate de un asunto que impacta de forma directa 

y negativa a un gran número de personas (desastres naturales o provocados 

por el hombre), o que la relación con los periodistas se cultive en el día a día.  

Lograr presencia sistemática en los medios implica tener una estrategia clara 
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y un responsable de ponerla en marcha, de lo contrario va a ser muy 

complicado. Para el caso de la Corporación Proyectarte, su comunicadora tiene 

demasiado trabajo y muy pocos recursos humanos y financieros, ella 

considera que su trabajo es más operativo que estratégico y actúa en 

consecuencia.  

La frecuencia de la información que se envía a los medios es anual, cuando 

hacen una exposición de los trabajos de la Corporación.  Cuando hacen 

eventos en alianza con otras instituciones ha sido más fácil tocar las puertas 

de los medios y que les ayuden a difundir. 

En la actualidad los periodistas siguen las diferentes redes sociales de sus 

fuentes de información, como un canal más para obtener datos o temáticas 

que luego puedan convertir en noticia. Cuando se analizó el tipo y cantidad de 

artículo que la Corporación pública en la red social que mayor número de 

seguidores tiene se encontró, como se aprecia en la figura 43, que la mayoría, 

por lo menos en la ventana de observación; son textos planos, no se 

encontraron videos, audios o animaciones, que podrían ser más atractivas. 

Esto es poco estratégico si tenemos en cuenta que este tipo de publicaciones 

son muy exitosas por el impacto emocional que generan. 
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Figura 42. Tipo y cantidad de artículos publicados 

Fuente: elaboración propia  

 

En su cuenta de Instagram, donde pasaron de menos de 500 seguidores a 

718 en poco más de 2 años, tienen solo 157 publicaciones, entre fotografías 

y videos. El punto clave está en controlar que los menores de edad tengan 

permiso de sus padres o tutor para aparecer en dichas publicaciones, pues si 

se toma en cuenta que es una fundación que trabaja con menores de edad en 

situación de vulnerabilidad, no es claro si las fotografías que ilustran algunas 

partes del sitio son ilustrativas o indicativas. La comunicadora siente que allí 

hay un bache porque por el alto flujo de niños que llegan a los proyectos, no 

está segura de que todos lleven el permiso firmado de los padres como exige 

la ley en Colombia.  Como les hicieron un llamado del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF), por la protección de la identidad de estos niños y 

jóvenes, decidieron no hacer contenido audiovisual con niños y jóvenes de 

instituciones de protección y del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. Es importante, para el caso de Colombia, tener en cuenta la Ley 1098 
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de 2006 (código de infancia y adolescencia).  Este tema mal manejado les 

puede generar un problema reputacional grave, sin dejar de lado el riesgo al 

cual pueden estar exponiendo a los menores de edad. 

 

Figura 43. Menores de edad en las redes de la Corporación 

Fuente: perfiles Instagram y Facebook Corporación Proyectarte (2020) 

Como lo ilustran las imágenes bajadas de las cuentas de Instagram y 

Facebook, en febrero de 2020 continúan apareciendo menores de edad, pero 

no hay evidencia de sí las fotos son indicativas o ilustrativas. 
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Figura 44. Parámetros de redacción 

Fuente: elaboración propia  

En cuanto a los parámetros de redacción en Facebook, en la Fundación 

Proyectarte se puede observar que el 86% es contenido lineal, como se 

evidencia en la figura 45. Una de las ventajas más importantes en las redes 

sociales, es que el lector pueda navegar libremente por el texto, ir y venir 

dentro de él sin que la lectura pierda sentido, que el lector pueda tener total 

maniobrabilidad de este. 

6.5.3 Relaciones con el entorno 

Estoy convencida que las oportunidades vienen de las relaciones y nunca he 

conseguido un peso sin que se haya intermediado primero una relación 

interpersonal y un enamoramiento, digamos una relación emocional con 

nuestra misión  así que las relaciones públicas me parecen fundamentales  por 

el proceso de la Corporación y el hecho de que hasta hace año y medio yo 

estaba siguiendo los proyectos, gestionando, es un tema que también  apenas 
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está en desarrollo y yo ya dije a  la coordinadora proyectos allá y yo en la 

gestión y en la calle, haciendo contactos. 

(Cristhine Meert, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019) 

¿Cómo hacerlo? la participación en eventos, Federación Antioqueña de ONG 

es un buen espacio para vincularse con otras ONG, los cooperantes también 

fomentan intercambios y colaboraciones, son otros escenarios de relaciones 

públicas y a veces nos llegan relaciones públicas como a través de la prensa 

o de los medios de comunicación.  

Para la comunicadora de la entidad las relaciones públicas  

son acciones que se realizan dentro de la organización para cultivar estrategias 

que les permitan relacionarse con otras organizaciones, personas sistemas, 

que le permitan cumplir su misión, desarrollar sus objetivos que están dentro 

del plan de acción de la organización e incidir políticamente. 

(Sara Taborda, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019) 

En cuanto a las tácticas de relaciones públicas que se utilizan, muy pocas de 

estas son segmentadas, la estrategia es muy general, no se segmenta mucho 

para públicos específicos. Desde el área de comunicación sólo los tiene 

divididos entre públicos internos y externos. Como no tiene presupuesto 

propio las actividades de comunicación salen de cada proyecto, esa puede ser 

la razón por la cual fluctúan en calidad y cantidad. No han estandarizado el 

proceso de divulgación de los resultados de sus proyectos. 
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A la pregunta de si considera que hay una relación entre recaudación de 

fondos y relaciones públicas Sara responde que sí porque entre mejor y más 

abonado este el terreno en las relaciones de la Corporación, mayor será la 

recaudación y el apoyo no solamente en donaciones sino en replicar, en dar 

el aval de que son una organización confiable, que trabaja honestamente. 

Entonces en la medida en que los conozcan y sepan que son buenos en lo que 

hacen mayor efectividad habrá en la recaudación 

 Tienen los logos de todos los aliados y financiadores en el mundo. Pero estos 

logos son una imagen, por lo tanto, no hay hipervínculo a ninguna de estas 

organizaciones.  Esto impide saber de qué clase de organización se trata. 

Existen vínculos a otros sitios de fotógrafos y artistas que pueden ser 

referentes para la Corporación, pero las imágenes no cargan bien y los enlaces 

no funcionan ni en internet Explorer ni en Mozilla.  La comunicación es de 

divulgación, es decir hay un buen dominio del lenguaje, pero no hay términos 

especializados, lo cual es positivo, dado que tienen un importante número de 

lectores que no tienen como lengua nativa el español porque son voluntarios 

que vienen de países como Bélgica y Luxemburgo. 

Carecen de mapa del sitio y el índice es confuso de navegar. Como ya se 

mencionó anteriormente, no todos los enlaces funcionan adecuadamente. Si 

tiene motor de búsqueda interna y funciona bien. La página de inicio es poco 

atractiva y si tenemos en cuenta que en el mundo hay alrededor de 1.700 

millones de sitios Web según reportes de Lives stats (2019), esto se puede 
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convertir en un problema, pues esta misma investigación estableció que los 

usuarios de estos sitios privilegian la usabilidad. En el navegador no hay logo 

de la Corporación. La página carece de título lo cual es un error ya que no la 

hace visible en las búsquedas de los navegadores. En cuanto a la accesibilidad 

de la página es fácil, no se requiere ningún software adicional, ni costes de 

acceso. 

6.5.4 Recaudación de fondos y relaciones con sus donantes 

El financiamiento de esta ONG se hace a través de la cooperación 

internacional, “en un 99.9%”, según refiere su directora ejecutiva, son 

conscientes de la amenaza que ello conlleva por el tema de la firma de la paz.  

Saben que es un factor de altísimo riesgo y ya están empezando a pensar en 

ello. Están pensando en ventas de servicio para generar fondos propios, 

turismo social y la directora ejecutiva va a empezar a hacer gestión local. 

considera que su condición de extranjera le permite llegar más fácil a 

territorios locales. Quiere orientar este trabajo desde la responsabilidad social 

de las empresas. 

Yo siento y pienso que durante 5 años tuvimos un solo financiador, un solo 

proyecto y a nivel personal tenía 0 experiencia en administración, pienso que 

la vida es bonita porque la vida nos permitió saber cómo se construye una 

organización y a ser visionaria sin exceso de impacto negativo, después yo 

pienso que hicimos un gran  proceso de resiliencia y adaptación para meternos 

con 3 grandes fuentes de cooperación internacional muy exigentes, con 
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formulación  de proyectos distintos, sistemas de monitoreo distintos. yo pienso 

que hicimos un bello proceso de adaptación, pero ya estamos en otra 

etapa...de alto riesgo, entonces ya tenemos que volver a hacer una 

reingeniería y la estamos haciendo, entonces nos falta mucho, pero no sé qué 

más podemos hacer.  

(Christine Meert, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019)  

Esta declaración evidencia el temor y cierto grado de impotencia al mirar al 

futuro con incertidumbre, pero con la certeza de quién sabe que esa alerta los 

debe impulsar a hacer algo por la Corporación. 

Actualmente tienen una campaña con un video, que se puede ver en su canal 

de youtube donde tienen 185 suscriptores (consultado febrero 3 de 2020), 

que van a reforzar con redes sociales, correos y ampliación de bases de datos. 

Quieren impactar no solo a Colombia sino además a Bélgica, Francia y 

Luxemburgo porque tienen, sobre todo en Bélgica, una red de posibles 

embajadores ya que su directora es de esta nacionalidad. Con algunos 

voluntarios de estos países ya tienen una estrategia para difundir allí la 

campaña, informa Cristhine. 

Si tomamos en cuenta que el video tiene como objetivo impactar y lograr 

donaciones de países no hispanohablantes, debería estar traducido a idiomas 

que sus públicos objetivos hablen o, por lo menos estar titulado en francés o 

inglés, pero sólo aparece la versión en español, cuando se hizo la consulta   

https://www.youtube.com/watch?v=rWkFVGLeN6Q  

https://www.youtube.com/watch?v=rWkFVGLeN6Q
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Tabla 3. Temática en las publicaciones de Facebook 

CORPORACIÓN PROYECTARTE 

Temática Cantidad de Artículos 

(5 semanas)  

Institucional 4 

Informativa 3 

Donaciones 0 

Campaña interna 0 

Campaña externa 0 

Fuente: elaboración propia  

 

 

En los contenidos, predomina lo institucional e informativo y las campañas y 

llamados a la donación permanecen en cero. La tabla 3 muestra que, de 7 

publicaciones en 5 semanas, ninguna hace referencia a la donación. Es poco 

probable que las audiencias se vinculen y apoyen la Organización sino hay 

llamado real y concreto para ello. Para ser una ONG que se comunica con sus 

públicos a través de redes sociales, es muy poco el contenido que se sube a 

la red en 1 mes. Hay que dialogar con los públicos y expresar las necesidades 

de forma explícita. Con la explosión que en los últimos años han tenido las 

redes sociales, lograr la atención y el interés de los internautas requiere 

validez, fiabilidad y precisión en los contenidos que se publican, además de 

una gran dosis de creatividad. La figura 46 indica que el 57% de lo publicado 

en 30 días, corresponde a temas institucionales y el 43% a actividades 

informativas. 
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Figura 45. Porcentaje de las temáticas publicadas en Facebook 

Fuente: elaboración propia 

 

A la pregunta si tienen un plan para recaudar fondos, Cristhine comenta que 

hasta ahora el plan ha sido buscar cooperación internacional, de hecho, tienen 

una red significativa de cooperantes, entre grandes y pequeñas asociaciones. 

Lo local (Colombia) y lo empresarial apenas está empezando.  Los primeros 

años de la Corporación se vivió sólo con cooperación internacional, en su 

momento fue una estrategia ganadora pero ahora son conscientes que deben 

buscar localmente.  

Para la directora ejecutiva de Proyectarte la etapa de consolidación de la 

cooperación internacional ya está hecha, tienen que seguir, pero dado que los 

cooperantes en Colombia se han ido retirando después de la firma de la paz 

con las FARC, van a empezar a abordar otros escenarios. 
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Los contactos posdonación con sus donantes internacionales y con las grandes 

agencias de cooperación son informes y los resultados de los sistemas de 

monitoreo. Estos donantes han venido a Medellín a conocer en terreno el 

trabajo de Proyectarte.  "La manera más ganadora y directa de hacerles una 

retroalimentación es ponerlos en contacto directo con los jóvenes y los niños 

niñas que acompañamos, porque son el testimonio de mayor impacto" 

(Cristhine Meert, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019). 

Siempre se hace registro audiovisual de los proyectos, donde se recogen 

testimonios de los beneficiarios para inspirar a otros, sin embargo y como se 

evidencia en la figura 47, este material no se aprovecha en redes como 

Facebook, dónde el 33% de lo publicado es texto, sólo un 22% son fotografías 

y el 45% restante corresponde a otro tipo de contenidos donde no está el 

video. 

 

Figura 46.Tipo de contenido publicado en Facebook 

Fuente: elaboración propia 
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"Yo me siento el alto riesgo, yo he estado al borde de la quiebra, al punto de 

cerrar" (Cristhine Meert, comunicación personal, 27 de septiembre de 2019).  

Desde mediados del año 2019 iniciaron una estrategia de comunicación digital 

y la tienen dirigida a personas de 25 a 35 años que tengan poder de decisión 

en las empresas, asegura la comunicadora.  Quieren llegar a ellos y tocarles 

el corazón para que vean a la Corporación como un referente de 

transformación social, pero han tenido poco impacto hasta el momento. Esta 

conclusión sale de las primeras evaluaciones que han hecho, lo que tienen 

planeado es medir pagando pauta y sin pagar pauta, en una especie de 

ensayo-error y van a variar las estrategias. Hasta el momento, las únicas 

mediciones que hacen son las métricas gratuitas que arrojan las redes 

sociales. No hacen encuestas para medir la percepción que tienen los públicos 

de la Corporación. 

Como lo expresaron en varias oportunidades tanto la directora ejecutiva, 

como la comunicadora, necesitan dinero con urgencia, pero el hipervínculo de 

“donar” es muy básico, no hay un call to action emocional. Esta puede ser la 

causa por la cual no han recibido nunca una donación por este sitio. Su 

comunicadora aseguró en la entrevista que hasta ese momento no habían 

desarrollado una estrategia para moverlo, a pesar de que está publicado hace 

más de un año. Asegura también que nunca han movido el público a nivel 

nacional para el tema de recaudación de dinero, aunque saben la importancia 

de este tema. 
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Otro hipervínculo que tampoco funciona es el de “información DIAN-ESAL” 

donde deben estar alojados los informes de rendición de cuentas ante la 

comunidad y la Dirección Nacional de impuestos de Colombia (DIAN).  Todo 

lo relacionado con información financiera, debe ser tratado con mucha claridad 

y estar abierto al público, especialmente a los donantes reales y potenciales. 

La transparencia va unida al deseo de las personas a vincularse a una causa 

particular. 

De los datos anteriormente analizados se puede concluir que, si bien la 

Corporación Proyectarte tiene una comunicadora, se evidencia una débil 

planificación estratégica de la comunicación, no conocen realmente quienes 

sus públicos de interés, no hay una relación sistemática con los medios de 

comunicación, llegaron a internet y las redes sociales, en palabras de su 

comunicadora “por moda”. Generalizan los mensajes y como lo muestran las 

estadísticas generan pocas reacciones a sus publicaciones, esto se evidencia 

en un ejercicio de analítica web, a través de la herramienta de monitorización 

online y medición de redes sociales, FanpageKarma, que se desarrolló en 

septiembre  de 2019, mes en cual, tanto a nivel nacional como internacional 

se conmemoran 6 fechas especiales: Día Internacional de la Beneficencia 

(septiembre 5), Día Internacional de la Democracia (septiembre 15), Día 

Internacional de la Igualdad Salarial (septiembre 18), Día Internacional de la 

Paz (septiembre 21) (Naciones Unidas, 2020); a nivel nacional se celebran el 

Día Nacional de los Derechos Humanos en Colombia (septiembre 9) 
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(Presidencia de la República de Colombia, 2017) y el Día Internacional de la 

Mujer Indígena (septiembre 5) (ONIC, 2020). 

Está medición evidenció una baja interacción a las publicaciones. Entre el 1 

de septiembre y el 4 de octubre se hicieron 6 publicaciones y el total de 

interacciones fue del 0.7%. Estas son un factor fundamental en la construcción 

de relaciones valiosas con los públicos, de tal manera que, si bien la 

Corporación está en las redes sociales digitales, su posicionamiento 

estratégico es pobre. 

No solo lo que una organización dice a sus públicos sino además los canales a 

través de los cuales lo hace van a determinar la respuesta que los receptores 

de esa información darán. La Corporación Proyectarte, se siente en riesgo 

financiero, sabe que debe buscar nuevas fuentes de financiación y 

teóricamente son conscientes de la importancia de las relaciones públicas. 

Tienen algunos de recursos humanos y económicos que manejados de forma 

adecuada y enfocados en pos de un objetivo claro y trabajo sistemático, 

pueden ayudarlos a obtener recursos necesarios para continuar cumpliendo 

su misión. Es cuestión de organizar lo que han ido construyendo, aprovechar 

más las relaciones que tienen con sus donantes internacionales, seguir 

construyendo las relaciones con los donantes nacionales y alinear el trabajo 

de su comunicadora con la estrategia de recaudación de fondos que están 

empezando a trabajar. 
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Del anterior análisis, se puede concluir que en la Corporación Proyectarte: 

● Desarrollan acciones tácticas de relaciones públicas, pero de forma 

aislada, sin un plan que las pueda guiar y evaluar. 

● La no identificación de los públicos es un error estratégico, dado que 

para hacer una adecuada planificación de la comunicación e involucrar 

en ella acciones potentes de relaciones públicas, deben empezar por 

saber quiénes son sus públicos, qué características tienen y que los 

mueve, entre otros aspectos clave.   

● Si bien, tanto la directora ejecutiva como la comunicadora tienen una 

noción de la importancia de la comunicación, las relaciones públicas, la 

necesidad de dar a conocer la Corporación en otros ámbitos, a la hora 

de ponerlo en práctica se quedan en lo meramente operativo.  

● Desaprovechan la recaudación de fondos. Tienen contactos 

internacionales, pero apenas ahora que se sienten en riesgo de 

desaparecer por falta de recursos, están empezando a moverse en este 

sentido. 

● La falta de relacionamiento con medios de comunicación y otros líderes 

de opinión, le pasa factura a la hora de medir la presencia en medios de 

comunicación, lo que por supuesto disminuye la probabilidad de recibir 

donaciones de particulares ya que no están ni en la mente ni en el 

corazón de la opinión pública. Esa presencia en medios de comunicación 
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masiva tradicionales les puede reforzar la estrategia que están 

empezando a implementar en las redes sociales. 

● El equipo del área de comunicación es muy pequeño y el volumen de 

trabajo es grande, lo que hace que se los absorba por completo el día a 

día, en tareas operativas que no están alineadas a unos objetivos claros. 

● El plan de comunicación digital que tienen está basado en el ensayo de 

lo que puede o no funcionar, no hay evidencia de una planificación real, 

sino que todo se basa en el método ensayo-error. 

6.6 Instituto Popular de Capacitación 

El Instituto Popular de Capacitación (IPC) se fundó hace 35 años en la ciudad 

de Medellín. Su accionar principal es la defensa de la paz y los derechos 

humanos. El IPC utiliza como una de sus principales estrategias, el cabildeo, 

para poner en la agenda nacional e internacional, aspectos relacionados con 

las políticas públicas, la democracia local y territorial, espacios de 

transformación y conflictos y expresiones de economía solidaria entre otros 

(Instituto Popular de Capacitación, 2019). 
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Figura 47. Sitio Web oficial del Instituto. 

Fuente: Instituto Popular de Capacitación (2019) 

 

 

Figura 48. Ámbitos de actuación del Instituto Popular de Capacitación  

Fuente: Instituto Popular de Capacitación (2019) 

6.6.1 Cómo se planifica la comunicación 

Cuando se le planteó a la presidenta del Instituto la pregunta de sí existe una 

política de comunicación, respondió que en ese tema ha habido mucha 

discusión porque a lo largo de los años se han debatido entre la comunicación 
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interna y externa. Ha habido épocas en la cuales se han enfocado más en lo 

interno, pero desde hace unos 8 o 9 años se han enfocado más en el tema 

periodístico y de ahí nace la Agencia de Prensa, por todo el tema de incidencia 

política. 

El IPC tiene perfil en Facebook, Twitter y en Google +, si bien esta última red 

cerró en abril de 2019, se incluye en este análisis ya que los datos fueron 

recolectados en 2017. En estas redes sociales tienen una actividad discreta si 

se compara el número de publicaciones, 44 en las tres redes, en 5 semanas. 

Sin embargo, es importante destacar que el área de comunicaciones sólo 

cuenta con una persona y muy pocos recursos tecnológicos y financieros, lo 

queda evidenciado en los datos que se mostrarán a continuación. 

Tabla 4. Tipo de contenido en Facebook 

INSTITUTO POPULAR DE CAPACITACIÓN 

Tipo de contenido 

Facebook 

Cantidad de Artículos (5 semanas) 

Texto 12 

Video 2 

Audio 0 

Animación 0 

Otro 16 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla 4, se evidencia que, durante la venta de observación, el IPC hizo 

30 publicaciones en Facebook, 12 de las cuales fueron texto, sólo 2 videos y 
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las 16 restante corresponden a otro, ítem donde se agruparon enlaces 

externos, fotos, actas de reuniones de comunidades a las cuales apoyan, entre 

otras publicaciones. 

 

Figura 49. Tipo de contenido en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

Porcentualmente hablando, la figura 50 nos muestra que el texto ocupó el 53 

% de las publicaciones, lo cual contradice no sólo las recomendaciones de los 

expertos en redes sociales, sino además las estadísticas. Ambos, expertos y 

estadísticas nos enseñan que lo que más interacciones genera en las redes, 

es el contenido que tiene fotografías y video, ítem que sólo ocupó el 7% de lo 

publicado en esta red social. 

Con relación a las temáticas que predominan en las publicaciones del IPC en 

Facebook, la tabla 5 muestra que 16 corresponden a informativas y sólo 1 a 

institucional, esto es una apuesta interesante y se corresponde con el perfil 
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del comunicador, más orientado a lo periodístico que a lo corporativo. En 

términos de relaciones con los medios, Facebook, puede ser una fuente 

importante de información para ellos, dado el tipo de información que se 

publica allí. 

Tabla 5. Temáticas en Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 50. Temáticas con mayor número de publicaciones en Facebook 

Fuente: elaboración propia 

6%

94%

Temática IPC en Facebook

Institucional Informativa Donaciones

Campaña interna Campaña externa

INSTITUTO POPULAR 

Temática 

Cantidad de Artículos (5 

semanas)  

Semanas 

Institucional 1 

Informativa 16 

Donaciones 0 

Campaña interna 0 

Campaña externa 0 
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En términos porcentuales, la figura 51 nos muestra que el 94% de los artículos 

publicados corresponden temas informativos y sólo un 6% es institucional.  

Cuando se hizo revisión aleatoria de lo publicado, se encontró que son 

publicaciones con corte muy periodístico, de buena calidad, con datos 

relacionados con el tema laboral y sindical. 

Los parámetros de redacción juegan un papel fundamental en las redes 

sociales, porque de ello depende en gran parte, el interés y enganche que 

logren despertar en sus audiencias, por supuesto siempre acompañados con 

información de calidad. 

Como ya se indicó el IPC hizo 30 publicaciones en 5 semanas. De éstas, como 

lo indica la tabla 6 y la figura 51, 16 contenían lenguaje hipertextual y las 

otras 16 correspondían a contenido lineal. No se evidenció contenido no lineal, 

archivos descargables o convergencia de medios, todas características 

ampliamente recomendadas por los expertos en redes sociales. 

Tabla 6. Parámetros de redacción de las publicaciones hechas por el 

IPC en Facebook 

INSTITUTO POPULAR 

Parámetros de Redacción en 

Facebook 
Cantidad de Artículos (5 semanas) 

Lenguaje hipertextual 16 

Convergencia de medios 0 

Contenido lineal 16 

Contenidos No Lineal 0 

Descargable 0 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 51. Parámetros de redacción utilizados por el IPC en sus publicaciones en 

Facebook 

Fuente: elaboración propia 

 

Con relación al tipo de contenido en sus las publicaciones en Twitter, el IPC 

hizo 8 en la ventana de observación, pero como lo muestra la tabla 7 y la 

figura 52, sólo una fue de video, aunque este formato está permitido en esta 

red hace más de 4 años. 

Tabla 7. Tipo de contenido en Twitter IPC 

 

Fuente: elaboración propia 

 

50%50%

Parámetros de redacción IPC en Facebook

Lenguaje hipertextual Convergencia de medios

Contenido líneal Contenidos No Lineal

Descargable

INSTITUTO POPULAR 

Tipo de contenido en Twitter Cantidad de Artículos (4 semanas) 

Texto  7 

Video 1 

Audio 0 

Animación 0 

Otro 0 



224 
 

 

Figura 52. Tipo de contenido publicado en Twitter por el IPC  

Fuente: elaboración propia 

 

Porcentualmente hablando, la figura 53 muestra que, de las 8 publicaciones 

realizadas en las 5 semanas de observación, el 87% fueron textos y el 13% 

videos. Igual que ocurre con sus publicaciones e Facebook, el IPC privilegia el 

texto sobre cualquier otra forma de publicación en sus redes sociales, 

desaprovechando otros contenidos que pueden llegar a ser más atractivos 

para sus seguidores, tales como fotografías y videos. 
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Figura 53. Temáticas más recurrentes en Twitter publicadas por el IPC 

Fuente: elaboración propia 

 

Como ocurrió en las publicaciones de Facebook, en las de Twitter también 

prevalece lo informativo con un 87% sobre lo institucional, que sólo cuenta 

con un 13% como se aprecia en la figura 54. 

Con relación a los parámetros de redacción, se puede afirmar, como se 

evidencia en la tabla 8 y la figura 55, que el lenguaje hipertextual y la 

convergencia de medios si son tenidos en cuenta en sus publicaciones de 

Twitter. 
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Tabla 8. Parámetros de redacción en Twitter 

INSTITUTO POPULAR 

Parámetros de Redacción Cantidad de Artículos (4 

semanas) 

Lenguaje hipertextual 7 

Convergencia de medios 1 

Contenido lineal 0 

Contenido no lineal 0 

Descargable 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 54. Parámetros de redacción del IPC en Twitter 

Fuente: elaboración propia 

6.6.2 Relaciones con medios de comunicación masiva 

De las 7 ONG que se tomaron como muestra para esta investigación, el IPC 

es una de los más activas en la divulgación y cabildeo de su accionar. Como 

lo informa en su página Web, cuentan con una Agencia de Prensa que 

administra una serie de medios masivos y alternativos que se han convertido 

en la caja de resonancia de su trabajo. 
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En la actualidad, el IPC hace difusión y campañas por la defensa de los 

Derechos Humanos y la construcción de paz; producción de 

publicaciones y de la serie de TV “la Verdad sea Dicha”, que va  en su 

sexta temporada (recibió Premio de Periodismo Simón Bolívar); trabajo 

con comunidades educativas para la transformación de conflictos y 

construcción de cultura de paz; fortalecimiento de la Economía social y 

solidaria; construcción de agendas ciudadanas para la participación y la 

democracia; y fortalecimiento de actores barriales y comunitarios para 

el desarrollo local.  

(Instituto Popular de Capacitación, 2019, párrafo 8) 

Desde el 2018 están sopesando la posibilidad de tener un periodista para la 

comunicación externa y un comunicador para la parte interna porque son 

conscientes de que lo corporativo es necesario. Actualmente el área de 

comunicaciones está integrada por una sola persona, cuya función es la 

producción periodística, programar redes y página web y relacionamiento con 

otras organizaciones y medios de comunicación.  El comunicador considera 

que su área es muy pequeña y el presupuesto muy bajo para todo el trabajo 

que debe hacer.  Además de la falta de personal y presupuesto, cuenta con 

muy pocos recursos técnicos. “Los recursos humanos y financieros son pocos, 

por lo que es difícil asumir proyectos de mayor envergadura. Además, no hay 

equipos como cámaras y micrófonos para trabajar. Esto se hace con un celular 

personal” (J Gallego, comunicación personal, 15 de octubre de 2019). 
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Aún con los pocos recursos con los cuales cuenta el comunicador, es 

destacable de forma positiva que la cobertura de información que tiene el sitio 

web es de muy buena calidad. Se puede encontrar gran cantidad de material 

sobre Derechos Humanos, posconflicto etc. Los textos que están dentro del 

sitio están muy bien escritos. Las diferentes publicaciones que tienen en la 

biblioteca virtual citan las fuentes de las cuales han extraído la información. 

Sin embargo, aunque se anuncia que se pueden descargar libros, cartillas, 

documentales para televisión y producción periodística, el link para descargar 

los libro estaba vacío, al momento de analizar el sitio. 

 

Figura 55. Enlace para descargar material producido por el Instituto Popular de 

Capacitación 

Fuente: sitio Web del IPC (2019) 

6.6.3 Relaciones con el entorno 

Las relaciones públicas son como una estrategia o una forma de vender...lo 

que pasa es que aquí esa palabra es complicada. De dar a conocer, de 

posicionar el trabajo que hace la institución cierta y por eso es importante en 
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las relaciones públicas saber a dónde me dirijo, o sea yo no me voy a dirigir a 

una empresa privada que no le interesa mi tema, entonces nosotros tenemos 

esos canales, para mi es una forma de posicionar o vender el trabajo que tú 

haces y lograr el interés del otro.   

(Luz Nelly Osorno, comunicación personal, 8 de octubre de 2019) 

Las relaciones públicas en el IPC se manejan a través de presidencia y junta 

directiva y se delega a través de coordinadores de proyectos. Esta delegación 

se hace dependiendo del tema, experticia y escenarios. Considera que la 

relación entre la recaudación de fondos y las relaciones públicas es total. La 

una sin la otra no funciona. 

6.6.4 Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

"Históricamente el IPC se ha financiado a través de cooperación internacional, 

pero también contratación local con gobiernos locales" (Luz Nelly Osorno, 

comunicación personal, 8 de octubre de 2019). El cuanto al porcentaje del 

ingreso de dinero entre la cooperación internacional y lo local la presidenta 

informa que ha sido en promedio 30% local y 70% cooperación 

internacional.  Actualmente lo internacional ha subido 80%. 

El IPC cuenta con importantes aliados nacionales e internacionales para 

desarrollar su trabajo. Dentro de las entidades que los apoyan están USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), MISEREOR 

de Alemania y la Solidaridad Socialista de Bélgica.  En Colombia, cuentan con 
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el respaldo de la Unidad Nacional de Atención y Reparación integral a las 

víctimas– UARIV. 

Cuando se pregunta a la presidenta si se sienten amenazados por el hecho de 

que la cooperación internacional se pueda ir de Colombia, responde que ese 

ha sido un temor desde hace más o menos 10 años, afirma que lo que ha 

generado de nuevo cooperación en Colombia es el proceso de paz.  No 

obstante, el hecho de que Colombia haya ingresado a la OCDE ha dejado de 

ser una prioridad para los donantes, de hecho, ya han empezado a trabajar 

con algunos para su retiro paulatino. 

El tema de los donantes nacionales ha tenido momentos de crisis, pues como 

se ha mencionado en otros apartados de este trabajo, en Colombia la 

Constitución Política prohíbe que el Estado entregue donaciones a las ONG, 

una de las posibilidades son los contratos, pero lo que sucede en una 

institución como el IPC, asegura Luz Nelly, es que a veces sus posturas 

molestan mucho. Por ejemplo, no es fácil tener contratos con gobiernos 

locales. Hace poco tuvieron un contrato con una de las secretarias de la 

Alcaldía de Medellín con al cual habían tenido posiciones contrarias con 

relación al tema de la seguridad en la ciudad. 

La realidad actual de la cooperación internacional ha hecho que las ONG 

atraviesen momentos difíciles en términos económicos, incluso estas 

organizaciones se han tenido que reestructurar internamente para poder 
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sobrevivir, decisiones como el teletrabajo, equipos de trabajo más pequeños, 

contratos por prestación de servicios.  Esas decisiones se han visto 

influenciadas por la realidad de la cooperación internacional porque también 

hay un asunto con lo local, porque, aunque ellos podrían trabajar con más 

proyectos locales, no lo hacen porque su autonomía se puede ver afectada. 

El contacto con los donantes nacionales e internacionales es una labor de 

todos los integrantes del equipo en cuanto a abrir puertas, pero todo se remite 

a presidencia quien se encarga de concretar y finalizar dichos contactos.  

A la pregunta de si tienen un plan anual de recaudación de fondos responde 

que durante todo el año se miran temas de gestión para convocatorias. En 

ese sentido, se presentan a algunas que se adecuan al plan estratégico que 

se construye colectivamente con socios y trabajadores. En ese plan si y no 

está la política de recaudación de fondos, pues en la reunión anual se decide 

cómo estar y en qué temas. 

Luz Nelly considera que el plan de recaudación de fondos responde que es 

regular y lo reconoce como parte de las debilidades que tienen, creen que 

deben tener una persona más dedicada al tema, con más experticia, pero si 

tienen un recurso prefieren invertirlo en la agencia de prensa que para ellos 

en términos políticos es mucho más valioso. Sin embargo, ella reconoce que 

lo uno sin lo otro no funciona. 
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Contrario a lo que sucede en otras ONG como por ejemplo la Fundación 

Golondrinas u Hogares Claret, en el IPC, el comunicador califica de “nula” su 

relación con los donantes.  

A los contactos posdonación que hacen con los cooperantes le dan mucha 

importancia porque han tenido aliados muy interesantes desde lo político que 

les han ayudado mucho en la construcción de temas que para ellos son vitales. 

Cada dos años van al Parlamento Europeo por cuenta de uno de sus 

cooperantes, quien les organiza reuniones con actores. Cuando vienen a 

Colombia se sientan a evaluar el trabajo que hacen, sin embargo, como no 

existe una política clara y escrita, en ninguno de los temas que se han 

analizado aquí, “esas relaciones dependen mucho de las personas que estén 

ubicadas en las áreas clave donde tienen cooperantes o proyectos.” (Luz Nelly 

Osorno, comunicación personal, 8 de octubre de 2019). Esto puede calificarse 

de error estratégico más aún cuando, al igual que sucede con otras ONG, se 

sienten amenazados y en peligro de perder a sus donantes internacionales. 

El caso de esta ONG en cuanto a su financiación es particular pues su 

presidenta afirma que la cooperación que tienen hoy en el IPC es histórica y 

más que una cooperación económica, es cooperación política. Han trabajado 

mucho la incidencia internacional. El dinero para su permanencia lo obtienen 

de cooperantes nacionales, internacionales y de los aportes de sus socios. 
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6.7 Fundación las Golondrinas 

Bajo los pilares de equidad, inclusión y reconocimiento, la Fundación las 

Golondrinas trabaja desde hace 35 años en el apoyo a comunidades en 

situación de vulnerabilidad, en Medellín y otros municipios del departamento 

de Antioquia, beneficiando a más de 92.000 personas. Este trabajo se hace a 

través de la educación acompañada de servicios de nutrición, salud y 

capacitación para la generación de ingresos (Federación Antioqueña de ONG, 

2019). 

 

Figura 56. Sitio Web oficial de la Fundación Las Golondrinas 

Fuente: Fundación Las Golondrinas (2019) 

6.7.1 Cómo planifican la comunicación 

Existe poca planificación de la comunicación en la Fundación, son conscientes 

de que les falta mucho en este tema, quieren hacer un ordenamiento 

estratégico pero sus acciones están lejos de ese camino pues la comunicadora 
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asegura que “quieren hacer muchas cosas, pero como aquí es como apagando 

incendios, entonces uno no tiene un plan de trabajo” (Susana Castillo, 

comunicación personal, 1 de octubre de 2019). Ante la pregunta de rol que 

juega su área en la Fundación afirma que está encaminado a hacer promoción 

de la Fundación para visibilizarla y captar recursos. 

Ya hicieron una reunión con la directora de la Fundación y son conscientes de 

lo “graves” que están en este tema. La comunicadora quisiera apoyar 

estratégicamente al área de cooperación, pero no siempre la información de 

consecución de proyectos baja de la alta dirección al área de comunicaciones. 

En tal sentido se debe “evangelizar” a los diferentes públicos internos sobre 

la importancia que tiene una buena planificación de la comunicación. Ante la 

pregunta porque no tiene mapa de públicos, la comunicadora responde que 

están en proceso de organizar estratégicamente el área, que está surgió hace 

5-6 años y la organización tiene 38 años. "No se entiende como durante 38 

años la Fundación pudo salir adelante sin área de comunicaciones" (Susana 

Castillo, comunicación personal, 1 de octubre de 2019). 

Añade que por ser tan nueva el área, hay muchas cosas que están en el aire, 

que no se han resuelto, pues lleva solo 2 años en la organización, no le 

entregaron cargo, no hubo inducción, ni tienen un plan de trabajo muy 

estructurado.  Susana se encarga de comunicaciones y mercadeo. El área se 

ha ido reduciendo mucho, antes eran entre 4-5 personas, ahora es solo 1 y al 

igual que ocurre en la ONG Hogares Claret, la persona encargada de las 
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comunicaciones también hace las labores de mercadeo.  No han hecho 

encuestas para medir la percepción de sus públicos estratégicos. Trabajan casi 

a “ciegas” pues no tienen plan estructurado de comunicación, no tienen mapa 

de públicos, ni miden la percepción de estos hacia la Fundación, aunque la 

directora quiere cambiar la forma en que la comunidad ve a la fundación, pues 

ya van a cumplir 40 años, son pioneros y casi qué número 1 en temas de 

infancia  

Es importante resaltar que la Fundación Las Golondrinas, es la que tiene 

mayor número de usuarios en Facebook con casi 13.000, doblando en número 

a 5 de las 7 ONG con las cuales se trabajó esta investigación.  La comunicadora 

no es la encargada de manejar las redes sociales, esta labor está en manos 

de una persona que trabaja en otra área de la Fundación pero que empezó 

hace unos años a hacerlo, es quien además maneja las métricas, la 

coordinación con el área de comunicación es muy poco, casi que es una isla 

aparte dentro del sistema de comunicación, cuando debería estar integrado a 

fin de alinear todo lo relacionado con este tema para sacar un mejor provecho 

para los intereses de la Fundación. aunque la comunicadora no trabaja mucho 

este tema, pero sabe que, de las redes sociales, Facebook es la más activa en 

la Fundación. Ella creó Instagram porque por su juventud, se siente más 

cercana a esta red, cree que así llegarán más a los jóvenes, pero no hizo un 

estudio o trabajo previo, más que su propia intuición.  La comunicadora cree 

que por ahí llegan personas jóvenes que tienen padres empresarios y conectan 
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con la Fundación o campañas que organizan en las universidades. En menos 

de un año tienen casi 2.300 seguidores y 405 publicaciones.  

 

Figura 57. Publicación en la cuenta oficial de Instagram 
Fuente: instagram Fundación las Golondrinas (2020)  

Se puede afirmar que la Fundación tiene una buena recepción en redes 

sociales, lo cual debería ser aprovechado, para empezar a hacer mayor 

presencia y darse a conocer, cómo los líderes que son en temas de infancia. 
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Figura 58. Tipo de contenido publicado en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

 

Como se aprecia en la figura 59, la mayor parte de sus publicaciones son texto 

con 53 artículos, muy lejos están las fotos y los videos con 17 y 15 

publicaciones respectivamente. Se esperaría un mayor equilibrio entre el tipo 

de contenido que se publica. O por lo menos no privilegiar el texto por encima 

de otros contenidos que pueden generar mayor impacto, tales como las fotos 

y los videos. 
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Figura 59. Parámetros de redacción en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

Dentro de los parámetros de redacción destaca de forma importante el uso 

del lenguaje hipertextual, presente en 42 artículos representando el 49% del 

total de publicaciones, como se aprecia en la figura 60. Esto hace más 

atractivo el contenido especialmente para las audiencias más jóvenes. Sin 

embargo, hay un alto porcentaje de contenido lineal 46%, no tiene ningún 

archivo descargable y la convergencia de medios es muy baja. 

En su sitio web el dominio es .org como corresponde a las Organizaciones No 

Gubernamentales, según la nomenclatura de estos sitios. No hay dominio 

territorial o geográfico .co que les permitiría posicionarse territorialmente en 

los buscadores, sobre todo ellos que tiene importantes aliados en Europa. 

No existe una clara indicación del copyright de la información que hay en el 

sitio. Teniendo en cuenta que es una fundación que trabaja con menores de 
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edad en situación de vulnerabilidad, no es claro si las fotografías que ilustran 

algunas partes del sitio son ilustrativas o indicativas. No está claramente 

indicado cómo se protegen los derechos de los niños que aparecen en las 

fotografías y videos. Es importante, para el caso de Colombia, tener en cuenta 

la Ley 1098 de 2006 (código de infancia y adolescencia), aunque su 

comunicadora afirmó en la entrevista que la persona encargada de las redes 

sociales conoce muy bien este tema ya que, aunque no trabaja de la mano 

con ella, lleva 8 años en la Fundación y hasta el momento no han tenido 

dificultades con este aspecto. 

Hay información válida con relación al tema que maneja la Fundación, sin 

embargo, el hipervínculo “ver más” que aparece en el banner, no funciona y 

allí se anuncia ampliación de datos importante sobre lo que hace la Fundación, 

como por ejemplo número de beneficiarios.  

 

Figura 60. Captura de pantalla del sitio oficial de la Fundación 

Fuente: sitio Web oficial Fundación Las Golondrinas (2019) 
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En cuanto a la precisión en la redacción que debe estar libre de errores 

gramaticales, tipográficos o de digitación, deben ser más cuidadosos pues se 

detectaron algunos que, no se pueden pasar en el sitio web de una 

organización, como lo muestra la figura 62, donde se resalta en amarillo los 

errores detectados: 

Textos tomados del sitio oficial de la Fundación las Golondrinas 

 

*el resaltado amarillo es de la autora para destacar los errores en la publicación 

Formación para el Empleo (FPEE) En convenio con el SENA, ofrecemos cursos de formación técnica, acciones 

formativas encaminadas al mejoramiento del desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye las enseñanzas propias de la 

formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las 

orientadas a la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización permanente de las 

competencias profesionales (falta el punto) 

Formación a la medida para empresas Cursos de formación dirigidas al mejoramiento del desempeño cualificado 

del talento humano de las empresas, enfocado en el área de formación acuerdo a lo solicitado por la empresa (falta 

el punto) Desarrollo Human Unidades Productivas A través del acompañamiento profesional, promovemos el 

emprendimiento, apoyando la creación y/o fortalecimiento de las ideas de negocio, hasta convertirlas en Unidades 

Productivas activas en el mercado. 

Proyectos Propios Panadería Confecciones 

Centro de Artes y Oficios 

AIEPI Atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia La estrategia AIEPI se constituye actualmente 

en la principal herramienta para mejorar la salud de la niñez centrando su atención en el estado de salud de los 

menos de cinco años y no en las enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. De este modo reduce las 
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oportunidades perdidas de detección precoz y tratamiento de enfermedades que pueden pasar inadvertidas para 

madres, padres y personal de salud. Además (falta coma) incorpora un fuerte contenido preventivo y de promoción 

de la salud como parte de la atención, con lo cual contribuye a mejorar el conocimiento y las prácticas de cuidado 

y atención de los menos de cinco años en el hogar, así como su crecimiento y desarrollo saludable. Buscamos con 

la promoción de estas actividades: Reducir la mortalidad en los niños menores de 5 años, especialmente la causada 

por neumonía, diarrea, malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, maltrato, trastornos nutricional y enfermedades 

prevenibles por vacunas, así como sus complicaciones. 

 

Figura 61.Ejemplo de los errores que se detectaron en el sitio oficial de la Fundación 

Fuente: sitio Web oficial de la Fundación (2020) 

6.7.2 Relaciones con los medios de comunicación 

Susana comenta que la directora de la Fundación es consciente de que nadie 

los conoce, nadie los está viendo, no están apareciendo en ninguna parte, les 

preocupa el tema, pero les falta tomar acciones más decididas en ese sentido. 

Sin embargo, esto se puede interpretar como una consecuencia lógica de la 

poca importancia que le han dado a su relación con los medios de 

comunicación, no tienen relación con ellos, hay una base de datos que tiene 

unos 4 años y no se ha actualizado. La comunicadora los llama cuando se 

acuerda, pero no es una relación constante. Susana considera que su público 

más importante son sus beneficiarios. Los otros son los aliados estratégicos 

que los han acompañado desde hace muchos años, la relación con los 

periodistas es casi nula, asegura la comunicadora, a pesar de que los 

considera un público importante asegura que no tiene tiempo y que además 
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nunca lo ha hecho ni conoce cómo es la mejor manera para hacerlo. Aquí es 

importante resaltar que una de las técnicas de relaciones públicas que más 

visibilidad le da a una organización y especialmente a una ONG, es el publicity, 

así que deberían mantener una relación constante con ellos. Enviarles 

información sobre leyes de infancia, fijar posiciones claras con relación a 

temas que tristemente son noticia todos los días en los medios, maltrato a los 

niños, por ejemplo. Aprovechar la incidencia como otra táctica que les puede 

dar mucha visibilidad, con la trayectoria que tiene la Fundación se pueden 

convertir en un referente en el tema, no solo a nivel de región, sino de país. 

En su sitio web, en la sección “Qué hacemos”, debería reflejar la posición de 

la Fundación con relación al tema de infancia y educación, sin embargo, hay 

ausencia de texto, solo aparecen documentos legales sobre la solicitud de 

permanencia en régimen tributario especial, como se evidencia en la figura 

62. 
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Figura 62. Captura de pantalla del sitio oficial de la Fundación 

Fuente: sitio Web oficial Fundación Las Golondrinas (2019) 

Como esa relación con los medios de comunicación es poca, cuando hace 

convocatoria a rueda de prensa, estos no acuden o acuden muy pocos. En 

conclusión, no hay una gestión estratégica de los medios de comunicación. 

Extraña este tema debido a que la persona encargada es graduada en 

comunicación de una de las más prestigiosas universidades de la región. 

6.7.3 Relaciones con el entorno 

Susana considera que la dupla relaciones públicas-recaudación de fondos es 

clara, ese relacionamiento debe ir hacia la fidelización la comunicadora de la 

Fundación asegura que lo ha advertido varias veces. Para todos los públicos 

es importante la fidelización, sabe que para esto se debe generar un plan y se 

necesita tiempo y una persona que esté pendiente, pero hay mucho que hacer 

y se concentra más en lo operativo que en lo estratégico.  
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Con el trabajo y los resultados que pueden mostrar, el éxito de un buen plan 

de relaciones públicas está asegurado, es cuestión de enfocarse en lo que es 

realmente importante y no estar siempre haciendo lo urgente, que 

normalmente es operativo, trabajar de forma sistemática en los públicos de 

interés. Por supuesto que sus beneficiarios son su razón de ser, pero existen 

otros muy estratégicos a los cuales deben vincular, más aún cuando la región 

de Antioquia-Colombia se caracteriza por la solidaridad, tanto de las personas 

naturales como de las empresas, además del alto poder adquisitivo de sus 

habitantes.  

6.7.4 Recaudación de fondos y relacionamiento con donantes 

la Cooperación internacional es el 60% de los recursos que mantienen a la 

Fundación lo demás se recauda con eventos, ONG de segundo piso y 

convenios con gobiernos a nivel local y nacional. Desde el área de 

comunicación coordinan dos actividades de recaudación de fondos: desayunos 

con empresarios y un botón de donación en su sitio web. 

Los desayunos no son muy planificados, la comunicadora dice que los hace y 

mira qué pasa. Es consciente que debería hacer más pero no hace tantos como 

quisiera. Muchos benefactores los buscan a ellos por el voz a voz, entonces 

los visita, les lleva una presentación en power point y un brochure y "pare de 

contar” (Susana Castillo, comunicación personal, 1 de octubre de 2019). Le 

gustaría llevarlos más al terreno, pero solo hacen visitas o desayunos. 
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No hay una política o plan de recaudación de fondos, sino que es lo que se 

vaya necesitando o si es el benefactor el que se acerca, analizan qué 

necesidades tiene la Fundación y que puede dar la persona.   

Como el área no tiene presupuesto propio, los recursos con los que trabajan 

son casi un préstamo que le hace la fundación y lo debe reembolsar con los 

eventos institucionales que hace. 

Siempre debe recaudar el dinero que se gasta en los eventos, no hay una 

meta de recaudación, es algo más personal, el área financiera no le pone 

metas de captación, pero ella sabe que si no hace eventos no tiene dinero 

para desarrollar su trabajo. 

A la pregunta qué es más efectivo para recaudar fondos, si el desayuno, el 

evento institucional, el botón de donación en el sitio web, las redes sociales, 

responde que lo que más capta dinero son los proyectos con cooperación 

internacional, eso es lo que los mantiene a ellos.  Hay una persona encargada 

de alianzas y proyectos. 

Cuando se intentó navegar el sitio web de la Fundación, no fue posible acceder 

a los hipervínculos donde estaban temas relacionados con las donaciones, el 

apadrinamiento de niños y el balance social, lo cual se convierte en una 

desventaja para esta ONG porque los datos relacionados con dinero y 

rendición pública de cuentas, pueden ser un factor clave cuando un particular 

o una organización lucrativa quiere vincularse a una causa social. En el sitio 

no hay vínculo a sus patrocinadores o benefactores como ellos los llaman.  No 
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hay un listado claro de quienes apoyan a la Fundación. Tener hipervínculos a 

los sitios de sus donantes es interesante en tanto genera una relación de 

mutuo beneficio: para la Fundación, es muestra de seriedad al informar quién 

los financia y a sus financiadores, les suma para sus procesos de 

responsabilidad social empresarial. 

Del anterior análisis se puede concluir que la Fundación las Golondrinas, tiene 

un potencial por explotar tanto en los medios online como en los offline. Las 

cifras muestran la buena acogida que tienen en los medios digitales, a pesar 

de carecer de un plan orientado por unos objetivos claros. Por la temática que 

manejan, la trayectoria que tienen, la buena disposición de su comunicadora 

y su directora, con relación a la importancia de cultivar relaciones de mutuo 

beneficio con sus públicos de interés; pueden lograr un alto posicionamiento 

ante la opinión pública, conseguir un mayor número de donantes, que les 

ayuden a mantener con vida la Fundación, ya que su directora sabe que el 

dinero que está llegando al país para ayuda al desarrollo, se está canalizando 

a través de asuntos del campo y ayuda humanitaria. 

6.8 Corporación Vamos Mujer 

Esta Corporación fundada en 1979, se declara feminista y su misión está 

encaminada a empoderar a la mujer a través de la promoción de los derechos 

humanos, la solidaridad, la equidad, la justicia y la igualdad. Promueve 

sociedades más justas y democráticas, así como la resolución pacífica de los 

conflictos. (Corporación Vamos Mujer, 2018). Su estructura organizativa 
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cuenta con 13 socias activas y 5 integrantes de junta directiva.  Cuentan con 

personal administrativo y técnico que apoya el trabajo de la mujer rural y 

urbana. 

Para la rendición de cuentas no tienen publicados sus estados financieros o 

algún informe escrito. Tienen un video en youtube donde dan cuenta de las 

500 acciones que desarrollaron entre 2017 y 2018 con mujeres de diferentes 

poblaciones de Antioquia. En este vídeo se muestran fotografías de 

movilizaciones en fechas emblemáticas. (Corporación Vamos Mujer, 2018a) 

6.8.1 Cómo se planifica la comunicación  

Cuando se indaga por la comunicación en la Corporación Vamos Mujer, su 

directora Patricia Lulli, explica que tienen una política entendida desde dos 

ejes: el primero relacionado con lo interno que, en el caso de ellas como 

organización feminista, llaman el "sistema vital, es decir desde el enfoque 

rizomático, donde se entiende como un rizoma que se va construyendo 

sistémicamente” (Patricia Lulli, comunicación personal, 24 de febrero de 

2020).  Entienden que la relación entre ellas es un proyecto político feminista, 

de mujeres para trabajar con mujeres. Toda la comunicación interna está muy 

ligado al trabajo del sistema vital "cómo nos cuidamos, cómo construimos 

relaciones entre mujeres que rompan con esas matrices patriarcales de la 

competencia y la rivalidad y cómo nos generamos unas relaciones más 

solidarias" (Patricia Lulli, comunicación personal, 24 de febrero de 2020). Esa 
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mirada de la comunicación interna ha llevado a que ésta sea entendida desde 

una posición totalmente estratégica en la Corporación y en esa lógica, es un 

tema que se asume y coordina desde la dirección, que como explica su 

directora, es colegiada. Todas las mujeres que están en cargos de decisión 

operativa, intencionan y promueven la comunicación interna.  Este modelo 

que en organizaciones lucrativas y con sistemas de administración 

tradicionales y jerarquizados, podría no funcionar, en Vamos Mujer les ha 

funcionado muy bien y se refleja, en lo externo en la gestión de sus recursos 

y la relación con sus donantes, esto visto desde la coherencia que tienen entre 

su misión y sus aliados, tema del que se hablará más adelante en el apartado 

relacionado con la recaudación de fondos y relación con donantes.  

El segundo eje es el de la comunicación externa, entendida como las 

posibilidades, "no solo de posicionar a Vamos Mujer para la recaudación de 

fondos, es un lugar de actoria, hablamos de que somos actoras políticas, 

trabajamos la misión con las mujeres en los territorios, además somos 

ciudadanas de una ciudad, somos sujetas de derecho... por tanto la 

comunicación tiene un lugar de incidencia de sensibilización y de exigibilidad" 

(Patricia Lulli, comunicación personal, 24 de febrero de 2020). 

Desde esa mirada, la Corporación utiliza los diferentes canales que tienen, 

como son las redes sociales, el sitio web y un programa radial semanal en la 

emisora de la Universidad de Antioquia; porque ellas entienden que es 

poniendo permanentemente la voz como las mujeres construyen y sensibilizan 
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para otro tipo de relaciones entre géneros. En su sitio web, por ejemplo, se 

evidencia una clara posición de la Corporación con los temas que giran en 

torno a la mujer: mujer y violencia, derechos humanos, independencia 

económica etc. 

Un punto por mejorar es el tema de los hipervínculos, pues durante la etapa 

de observación del sitio web se identificó que solo aparecen los logos de las 

organizaciones que, tanto a nivel nacional como internacional, apoyan a la 

corporación, pero no funcionan como hipervínculos. 

Cuando sus recursos se lo han permitido, han tenido una persona responsable 

de la comunicación, Patricia afirma que hay cargos que son difícil de mantener, 

desde el punto de vista económico y uno de ellos es el de la comunicadora. 

Estas palabras de la directora de la Corporación reafirman que en este tipo de 

organizaciones el tema de los responsables de comunicación es asunto que se 

determina más desde lo económico que desde lo estratégico, este aspecto se 

puede entender desde la necesidad que tienen las ONG de mostrar la 

operación en terreno a sus donantes, es decir trabajan mucho desde el hacer.  

Ella explica que, aunque los proyectos tienen siempre el componente societal 

(para hacer referencia a la comunicación) para sensibilizar y hacer incidencia, 

a veces es difícil encontrar financiación. Aun así, Vamos tiene una apuesta y 

es tener siempre una comunicadora, aún en los tiempos más difíciles, la han 

tenido, aunque sea solo a tiempo parcial. 
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Ante la pregunta de cómo se planifica la comunicación, responde que como 

Corporación tienen un plan estratégico quinquenal y dentro de él está la 

dimensión societal (comunicacional) en la cual se proponen cambios. Por 

ejemplo "en 5 años queremos una sociedad con una opinión pública positiva 

sobre los derechos de las mujeres" (Patricia Lulli, comunicación personal, 24 

de febrero de 2020). En tal sentido el hilo conductor de la comunicación es el 

plan quinquenal, de ahí salen los planes operativos y las estrategias de 

comunicación. Esta apuesta de la Corporación por la comunicación se puede 

valorar de forma muy positiva, pues de la muestra analizada en esta 

investigación, es la ONG que más claridad tiene, sobre la importancia de la 

comunicación como un proceso que debe transversalizar a la 

organización.  Escuchar a su directora, expresarlo de una manera tan clara es 

satisfactorio, pues como ya se discutió ampliamente en el marco teórico de 

este trabajo, las ONG debe apostar por la dimensión estratégica, más que 

operativa, de la comunicación, como una apuesta para visibilizarse y 

mantenerse en sus entornos con las consecuencias positivas que trae esto 

para las organizaciones. 

En cuanto a la posición que, en el organigrama tiene la persona de 

comunicación, en la Corporación ha variado en el último año. Hasta 2019 

dependía de la dirección, en el 2020, explica la directora, la Corporación le 

apostó a tener la persona de comunicación dependiente de una coordinación 

en la cual están asuntos clave para ellas, relacionados con la sostenibilidad 
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política, económica e institucional, "por ejemplo en todo lo que tiene que ver 

con la línea editorial cuando se hacen las comunicaciones, hay un trabajo que 

va de la mano de la apuesta estratégica y política de Vamos" (Patricia Lulli, 

comunicación personal, 24 de febrero de 2020).  

La mirada que la Corporación le da a la comunicación está fuertemente ligada 

a la incidencia, a sentar una voz ligada a temas de mujer en la ciudad.  

Con relación a su sitio web, el dominio es .org como corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales, cuentan con dominio territorial .co lo 

cual le permite que, en los buscadores, se pueda identificar el país de origen 

de la ONG.  Por el tono de la comunicación, la información y el cubrimiento de 

los eventos, es claro que el sitio está dirigida a mujeres, especialmente a 

aquellas a quienes les interesa el enfoque de género, dispuestas y 

empoderadas con la defensa de sus derechos. Cuando se hace un análisis más 

detallado de su contenido, se evidencia que tiene información clara y suficiente 

de su plataforma estratégica, informes de DDHH de la mujer y rastreos de 

prensa sobre violencia contra la mujer. Esta parte contiene información 

relevante con cifras y mapeo de los municipios donde se registra un mayor 

número de víctimas etc., También hay fotografías y reseñas sobre encuentros, 

marchas, exposiciones, activismo entre otros temas. Con relación a la 

precisión del contenido, se evidencia que la redacción de las diferentes 

secciones del sitio está bien manejada, permite una lectura fácil y entretenida. 

No hay errores tipográficos, gramaticales o de deletreo. 
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 No hay muchas referencias a otras fuentes de información, esto se puede 

mejorar y así enlazar el sitio con otras organizaciones o colectivos que 

manejen temas similares, lo cual les podría brindar mayor exposición ante 

públicos estratégicos.  Tiene un motor de búsqueda interno que funciona bien, 

lo que se convierte en una ventaja dado que tienen amplia información sobre 

los temas de interés de la Corporación. Sin embargo, este carece de título y 

esto es una desventaja para el tema de posicionamiento en los buscadores. 

En lo concerniente a su fanpage de Facebook, se analizaron aspectos 

relacionados con el tipo de contenido y la temática, para identificar qué 

manejo se le daba a este espacio y su éste correspondía o no con las 

recomendaciones de los expertos en redes sociales digitales. 

Tabla 9. Relación del tipo de contenido y la cantidad de artículos 

publicados en Facebook 

CORPORACIÓN VAMOS MUJER 

Tipo de contenido Cantidad de Artículos (4 

semanas) 

Texto  28 

Imagen 16 

Hipervínculo 22 

Hipervínculo a video 2 

Total 68 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 9 indica que en 4 semanas hicieron 68 publicaciones entre texto, 

imagen e hipervínculos a otros sitios o videos. 

Esta cifra demuestra, que al igual que ocurre con otras ONG de la muestra, se 

continúa privilegiando el texto, cuando los expertos en redes han 
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recomendado una y otra vez, la importancia de la imagen por el vínculo 

emocional que genera en los fans. 

Porcentualmente hablando y, como lo muestra la figura 64, se puede afirmar 

que el 41% de su contenido es texto, sólo el 24% corresponde a imágenes. 

Un punto que juega en contra son los diseños de las publicaciones propias, 

son poco atractivos con alto contenido de texto y, además no siempre la 

imagen está directamente relacionada con este. Se destaca, sin embargo, que 

un 32% de publicaciones tiene hipervínculos lo cual se corresponde con las 

recomendaciones de los expertos en redes en cuanto a la forma en la cual las 

personas leen información en las redes.  

 

Figura 63. Clasificación del tipo de contenido en Facebook 

Fuente: elaboración propia  

En cuanto a los temas que publican, la tabla 10 muestra un equilibrio entre el 

número de artículos informativos y las campañas externa con 11 publicaciones 

cada uno. Los 8 artículos restantes corresponden a campañas internas. 

41%

24%

32%

3%

Corporación Vamos Mujer

Tipo de contenido en Facebbok 

Texto Imagen Hipervínculo Hipervínculo a video
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Tabla 10. Temáticas publicadas en la Corporación en 4 semanas 

CORPORACIÓN VAMOS MUJER 

Temática Cantidad de Artículos (4 

semanas)  

Semanas 

Informativa 11 

Campaña externa 11 

Campaña interna 8 

Fuente: elaboración propia 

Porcentualmente, la figura 65 evidencia que tanto lo informativo como las 

campañas externas, ocupan el 37%. Esto se corresponde con lo afirmado por 

la directora de la Corporación, quien durante la entrevista fue reiterativa en 

su apuesta por una comunicación encaminada a informar sobre aspectos 

relacionados con la mujer, ella afirmó que son referentes para los medios de 

comunicación y esto puede ser consecuencia de la cantidad de información 

que publican. Lo informativo, sólo es superado por un 1 punto porcentual, por 

las campañas externas y esto también es reflejo de la apuesta por la 

incidencia, a la cual se refirió su directora cuando explicaba la mirada que 

tienen de la comunicación.  Finalmente, las campañas internas tienen un 26% 

de participación en la red social de Facebook. 
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Figura 64. Temáticas más recurrentes en Facebook 

Fuente Elaboración propia  

6.8.2 Relaciones con medios de comunicación masiva 

Cuando se indaga por este tema la directora asegura que tienen buena 

relación los medios de comunicación, pero aquí, al igual que sucede en las 

otras ONG de la muestra, esa relación se da solo en momentos coyunturales, 

cuando los periodistas las buscan como una voz de referencia ante cualquier 

situación que involucre a la mujer.  

La relación con los medios se ha dado también cuando publican su informe 

anual sobre violencia, convocan rueda de prensa y los periodistas asisten 

masivamente. En alguna época tuvieron alianzas con algunos medios locales, 

que les permitió "educar" a los reporteros con relación a la forma correcta de 

registrar las noticias que involucran temas de género. Tienen base de datos 

37%

37%

26%

Corporación Vamos Mujer

Temática en Facebook

Informativa Campaña externa Campaña interna
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de periodistas, pero no envían información permanente, aunque producen 

mucha información relevante para la opinión pública.  

Son conscientes que les falta una comunicación más fluida con los medios que 

muestre el trabajo que hacen, acaban de traer una comunicadora nueva y 

están pensando en cómo le darán un posicionamiento estratégico al área. Sin 

embargo, es destacable que en el sitio web se encuentra una sección de 

seguimiento a las cifras de violencia de género con datos estadísticos muy 

concretos, que pueden ser del interés de los periodistas. 

6.8.3 Relaciones con el entorno 

Para Vamos es muy importante el relacionamiento político y es allí donde 

consideran que se debe trabajar un poco más. La directora de la Corporación 

afirma que se requiere una persona con un perfil más político, esto entendido 

desde la incidencia y la construcción de relaciones, pues ella considera que a 

veces su condición de extranjera (es argentina) puede jugar en contra a la 

hora de ir fuera de Colombia a hablar de la condición de la mujer colombiana. 

Considera, e incluso se lo han dicho algunos cooperantes, que son de perfil 

bajo, no son de las que aparecen todo el tiempo en escena. Se han 

concentrado mucho en el proyecto y se olvidan de hacer registros, de 

mantener informados a sus públicos sobre sus logros. Incluso sus donantes 

les dicen que su trabajo solo es visible en el territorio, les reclaman que no 

hay mucha información en su sitio web o en las redes acerca del trabajo tan 
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impresionante que desarrollan. Ella es consciente que eso debe cambiar, no 

salir por salir, les falta, en términos de comunicación, darle un giro para 

empezar a visibilizar su trabajo misional. 

Para la Patricia las relaciones públicas “son relaciones públicas y políticas” 

(Patricia Lulli, comunicación personal, 24 de febrero de 2020) Considera que 

hay una relación directa entre gestión de proyectos y relación con públicos 

estratégicos. 

6.8.4 Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

Gran parte de los recursos con los cuales trabaja la Corporación, provienen de 

la cooperación internacional, dentro de esa cooperación, tienen varios tipos 

de donantes: aliados históricos, dentro de esa cooperación, tienen varios tipos 

de donantes: aliados históricos, dentro de estos aliados está la figura del 

partenariado que apoyan los elementos que hacen parte de la vitalidad de la 

Organización, puntualiza Patricia; donantes locales en sociedad con donantes 

europeos que están en Colombia, esto más relacionado con convocatorias 

temáticas o por territorios.  Desde hace muchos años han hecho alianzas con 

otras organizaciones que tienen que ver con las apuestas o principios de 

Vamos. A través de esas alianzas han tenido alguna vinculación con Estado, 

sin que ello sea lo que más ha trabajado la Corporación. Algo más nuevo es 

el tema del Club Rotario quien los ha buscado para ayudarles a financiar 

proyectos. Ellas vienen trabajando hace algún tiempo, con el objetivo de tener 
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una gestión más allá de la cooperación internacionales. Vamos al igual que lo 

están empezando a hacer las otras ONG de la muestra analizada, están 

abriéndose a nuevas posibilidades de financiación, unas más locales que otras, 

pero todas entendiendo que la cooperación internacional es una posibilidad 

cada vez más insegura para obtener recursos. 

Si bien en todos los casos estudiados, los pasos que se han dado son tímidos, 

se aplaude el hecho de que son conscientes de la amenaza que representa 

para su supervivencia, pensar solo en donantes foráneos. 

Para Vamos el porcentaje de aportes de Cooperación, en este momento está 

30% apoyo local (Colombia) y un 70% apoyo de cooperación internacional. Si 

bien 70 es un porcentaje alto, están muy por debajo de las otras ONG 

estudiadas, pues todas, a excepción de Golondrinas, refirieron entre un 90 y 

99% cuando se les hizo la misma pregunta. 

Ese aporte interno (Colombia) ha variado en el tiempo y esto se da por la 

posición política de la Corporación. Su directora explica que ellas no son ni 

pro-Estado, ni anti-Estado, pero si reflexionan mucho sobre los proyectos, no 

se involucran si no hay una relación de paridad Sociedad Civil- Estado. Se 

cuidan mucho y analizan de dónde vienen los fondos, aún de los privados, 

quieren ser coherentes entre su misión y la de sus donantes. 

Con relación a la política de recaudación de fondos explica que, por un lado, 

está la coherencia entre la misión de donantes y Corporación, además buscan 

que las alianzas no sean solo económicas, quieren aliados que permitan, en 
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momentos críticos, como el que viven hoy los acuerdos de paz; hacer 

incidencia internacional. Actualmente ellas encuentran en los donantes no solo 

un financiador económico, sino unos protectores del Acuerdo de Paz.  

La firma de la paz y el ingreso de Colombia a la OCDE ha significado para 

Vamos, luces y sombras. Por el lado financiero ha supuesto un fortalecimiento 

con muchos de sus donantes por la apuesta que han tenido por la paz.  Sin 

embargo, en los territorios ha significado dificultades en cuanto a la seguridad 

tanto de su personal en terreno como de las beneficiarias, esto por el 

surgimiento de nuevos actores ilegales.  

De otro lado, el ingreso de Colombia ha OCDE, ha supuesto que sus ONG dejen 

de ser prioridad para muchos donantes internacionales. Patricia cuenta que 

hace 2 años estuvieron en una reunión con el gobierno de Barcelona quien 

quería hacer financiación de proyectos sin intermediación de un tercero. Se 

convocó a 5 países del continente africano y Colombia con la Corporación 

Vamos Mujer. Se sintieron, explica ella, “casi que Suiza por la conquista de 

derechos que ellas habían logrado con relación a los otros” (Patricia Lulli, 

comunicación personal, 24 de febrero de 2020). Eso significó el cierre, por 

parte de gobierno catalán, de la ayuda para Vamos y sus proyectos porque se 

notó el avance de Colombia. Además, en 2019 estuvieron en Bilbao-País Vasco 

y ocurrió algo similar, pues ahora hay una focalización territorial en la cual no 

está Antioquia para muchos donantes que están priorizando territorios. Para 

el caso de Colombia los donantes se están afincando donde se requiere la 
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protección de los líderes sociales que, tras la firma del Acuerdo de Paz, están 

siendo amenazados y asesinados.  Es importante anotar, con relación a lo 

narrado por la directora de Vamos, que España ha sido por muchos años, el 

segundo donante más importante para Colombia, después de Estados Unidos, 

esto en términos de Ayuda Oficial al Desarrollo.  En tal sentido estas dos 

experiencias, Barcelona y Bilbao, son un campanazo de alerta de lo que 

muchas ONG han temido, la perdida de interés de los donantes hacia Colombia 

dados los avances que se ven con relación a otras crisis humanitarias en otras 

latitudes.  

La persona responsable de la recaudación de fondos dentro de la Corporación 

es su directora. Ella es la encargada de la relación con los donantes y la gestión 

de proyectos, es quien establece la primera relación con ellos.  

La Corporación Vamos Mujer, con relación a otras ONG de la muestra, está en 

un lugar de privilegio pues su directora afirma que casi siempre, son los 

donantes quienes invitan a Vamos, esto como consecuencia de lo que han 

leído en su sitio oficial o por la trayectoria que tienen.  Este punto merece 

especial atención, pues si se analiza la mirada y la apuesta que la Corporación 

ha tenido con relación a la comunicación, vista desde la incidencia, es muy 

destacable y se puede entender como una consecuencia de la clara inclusión 

de la comunicación en su Plan Quinquenal de Desarrollo. 

 Además, la comunicación está fuertemente presente en su política de 

recaudación de fondos, si bien no de forma explícita, sí implícitamente al 
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verbalizar sin dudarlo, la distancia que siempre toman con los donantes 

cuando sus misiones no están alineadas. Patricia lo tiene siempre presente, 

sabe que más allá del dinero la relación con ellos tiene que trascender, lo 

político y la incidencia están por encima del factor económico. Se evidencia en 

el discurso de la directora, la mirada bidireccional de la comunicación que 

mantiene con sus públicos de interés, además de esa relación de mutuo 

beneficio, fundamental en la apuesta estratégica de las relaciones públicas 

actuales. 

Se pregunta por la calificación que le darían a su gestión de alianzas y 

búsqueda de recursos, considera que hay que potenciarla más, pero no desde 

el criterio económico. Han tenido momentos en los cuales tienen muchos 

proyectos y poca capacidad institucional. Este dato sorprender dado que no 

es el caso de las otras ONG de la muestra que han tenido que salir de muchos 

territorios y se han visto obligadas a reducirse por falta de financiación para 

sus proyectos. 

Dentro de su sitio web hacen un llamado a donar para apoyar la misión de la 

Corporación, pero no hay un enlace para hacerlo electrónicamente, se debe 

llamar a un teléfono. Este procedimiento es un poco desactualizado si se tiene 

en cuenta que en Colombia existen muchas plataformas seguras, a través de 

las cuales se pueden hacer pagos electrónicos.  Poner al donante a dar muchas 

vueltas para hacer efectivo su aporte puede generar abandono del 

procedimiento antes de que este termine.   
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Figura 65. Captura de pantalla sitio web oficial Corporación Vamos mujer 

Fuente: Corporación Vamos Mujer (2019) 

El caso de la Corporación Vamos Mujer, se puede calificar de atípico con 

relación a la muestra analizada. Esta conclusión se da porque a diferencia de 

las otras 6 ONG, Vamos Mujer tiene claro y además lo pone en práctica, el 

carácter estratégico que debe tener la comunicación. Otro punto para destacar 

es que la mayor parte de las veces, los donantes y cooperantes los buscan 

para ofrecerles liderar los proyectos.  

Se puede interpretar, de los datos analizados, que esa mirada estratégica de 

la comunicación en la Corporación puede ser la causa de su buen desempeño 

en cuanto a la relación con los donantes, los resultados en proyectos y la 

recaudación de fondos. 

6.9 De lo particular a lo general  

Para cerrar el análisis de los datos, se presentan a partir de aquí, las 

coincidencias y diferencias, que presenta la comunicación en las 7 ONG que 

fueron elegidas como muestra. 
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6.9.1 Cómo se planifica la comunicación en las ONG 

Con relación a la planificación estratégica de la comunicación, se evidenció 

una contradicción importante entre los datos suministrados por los 

comunicadores en la encuesta que se aplicó y los datos recolectados a través 

de las entrevistas presenciales directores de las ONG y comunicadores. 

Como lo muestra la figura 67, el 67% de los comunicadores, afirmó que sí 

contaba con un plan de comunicación y el 33% afirmó que no. 

 

Figura 66. Porcentaje de ONG de la muestra con plan estratégico de comunicación 

Fuente: elaboración propia  

Respondieron que no contaban con un plan la Fundación Golondrinas y el 

Instituto Popular de Capacitación (IPC). En el primer caso, es importante 

anotar que su comunicadora es la más joven del grupo de encuestados, está 

recién graduada y este es su primer trabajo. El caso del IPC, el perfil de la 
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33%

Plan Estratégico de Comunicación

Si No
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persona encargada es más de periodista, pues dedica la mayor parte de su 

tiempo al manejo de la agencia de prensa del Instituto. 

Cuando se analizan los datos de las entrevistas, no en todos los casos es un 

asunto que se piense desde lo estratégico y desde la transversalidad que debe 

tener en los macroprocesos de una organización, sin importar si es lucrativa 

o no. 

El caso más destacable positivamente es el de la Corporación Vamos Mujer, 

donde no solo se expresa claramente por parte de su directora, sino que 

además se evidencia en todos los datos recolectados y analizados. Para Vamos 

Mujer la comunicación tiene un apartado importante en su plan quinquenal y 

esto se plasma en la relación con los donantes, beneficiarios, en lo que 

publican en sus redes sociales y su sitio web. Esta es la única ONG que puede 

darse el lujo de rechazar proyectos por falta de capacidad operativa, como lo 

expresó en la entrevista su directora Patricia Lulli. Eligen muy bien con quien 

trabajan y casi siempre los cooperantes los buscan. Junto con la Fundación 

las Golondrinas, su dependencia de la cooperación internacional es del 70% 

que, si bien es alto, se ubica muy por debajo de otras ONG analizadas, en las 

cuales esa dependencia se ubicó entre el 90 y 98%.  El único caso donde la 

cooperación internacional alcanza solo el 20% es Hogares Claret, pero el otro 

80% corresponde a un solo contrato con una entidad estatal.  
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Otra de las ONG analizadas que le da importancia estratégica a la 

comunicación, es el Instituto Popular de Capacitación, ellos tienen un discurso 

muy coherente entre lo misional y su relacionamiento con públicos 

estratégicos. En todos los casos analizados el tema de incidencia es 

importante dado el rol que tienen con respecto a los acuerdos de paz. Ninguno 

considera importante planificar su relacionamiento con los medios de 

comunicación, los comunicadores de la Corporación Proyectarte, Hogares 

Claret y Fundación las Golondrinas, no saben cómo relacionarse de forma 

sistemática con los periodistas o lo consideran imposible, desconocen la 

importancia noticiosa de su trabajo. 

Todas las ONG analizadas cuentan con una persona encargada de las 

comunicaciones, todos son profesionales en el área y se relacionan 

directamente con la alta dirección de sus entidades, exceptuando Vamos 

Mujer, donde acaban de hacer una reestructuración y la persona de 

comunicaciones depende ahora de la coordinación de la biblioteca. 
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Figura 67. Clasificación por género en los comunicadores de las ONG 

Fuente: elaboración propia  

Como lo muestra la figura 68, el 67% de las personas encargadas de la 

comunicación en las organizaciones estudiadas son mujeres y el 33% 

hombres. Ninguno sobrepasa los 40 años y para algunos es su primer trabajo.  

Por lo expresado en las entrevistas, ninguno de los comunicadores tuvo 

experiencia previa de trabajo en medios de comunicación, lo cual se refleja en 

la “frustración” que sienten cuando envían información a los periodistas o 

convocan ruedas de prensa, pero no obtienen resultados positivos.  

Con relación a la profesión y nivel de estudios alcanzado por los encargados 

del área de comunicación, la figura 69 indica que el 67% tienen solo estudios 

de pregrado, el 17% especialización y el 16% maestría.  Todas las ONG 

encuestadas tienen como encargado a un comunicador, exceptuando la 

Corporación Vamos Mujer, que tiene una bibliotecóloga encargada del tema, 

pero con el apoyo de una comunicadora. 

67%
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Figura 68. Nivel de estudio de los encargados de la comunicación en las ONG 

Fuente: elaboración propia  

 

Con respecto a la estabilidad laboral de los comunicadores de las ONG 

encuestadas, figura 70 indica que el 67% están contratados de forma directa, 

es decir tienen un contrato laboral con todas las prestaciones sociales que la 

ley laboral colombiana exige para los empleados de una organización. El 33% 

restante trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, es decir no 

tienen una vinculación directa, reciben un dinero mensual, pero ellos deben 

asumir el pago de sus prestaciones sociales, tales como salud, riesgos 

profesionales y ahorro pensional. Esta última modalidad de contratación se 

considera precaria para el trabajador, pero es permitida por la legislación 
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laboral en Colombia.

 

Figura 69. Modalidad de contratación de los comunicadores en las ONG 

 Fuente: elaboración propia 

 

La figura 71 muestra las funciones y su clasificación, entre estratégicas y 

tácticas, que cumple cada comunicador en su organización. Para su 

elaboración tomó como base, la encuesta que respondieron vía online y/o en 

entrevista presencial. 

Descripción y clasificación de las funciones que cumplen los comunicadores en las 

ONG encuestadas 

ONG ESTRATÉGICAS TÁCTICAS 

Corporación 

Región 

Relaciones públicas y corporativas. 

Planeación y realización de 

eventos. 

Revisión y aprobación de piezas 

gráficas. 

  

Apoyo comunicativo a los distintos 

proyectos de la Corporación (hacer 

fotografías, imágenes, informes)  

Publicaciones en redes sociales. 

Editoriales y columnas 

posicionamiento de marca en 

diferentes productos  

Alianzas con organizaciones pares 

Comunicados de prensa 

Promoción de espacios de 

conversación pública. 

33%

67%

Modalidad de contratación comunicadores

Directa Prestación de servicios
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Escuela Nacional 

Sindical 

Planeación de la comunicación de la 

Escuela. 

Medición anual de las actividades 

de comunicación semestralmente. 

Relacionamiento con medios de 

comunicación masiva. 

Asesoría a otras Federaciones de 

trabajadores a nivel internacional. 

Divulgación de la información que 

sale de los proyectos (los insumos 

y productos, contenidos, 

actividades). 

Apoyo en terreno, a las 

actividades de todas las sedes 

que tiene la ENS en Colombia. 

  

Fundación 

Hogares Claret 

Estrategia y trabajo de campo en la 

difusión y comercialización de los 

servicios institucionales.  

 Relacionamiento con empresas 

para la búsqueda de convenios y/o 

donaciones.  

Informes de gestión y 

cumplimiento de indicadores. 

Administración de los 

corresponsales en cada regional. 

(Empleados que son el puente de la 

información).  

Estrategia, reporteria, (Online y 

offline). 6 regionales, más de 600 

empleados a nivel nacional.  

Administración de la Intranet 

institucional.  

Relacionamiento con medios de 

comunicación.  

Diseñar el plan y programas de 

intervención y atención del área, 

asegurando la definición de las 

políticas de comunicación de la 

organización.   

Manejo de proveedores 

litográficos  

Reportaría, monitoreo y 

administración de las redes 

sociales.  

Monitoreo y administración de los 

sitios web institucionales.  

Monitoreo, administración y 

publicación para los medios de 

comunicación externos y 

externos.  

Gestionar el servicio al cliente a 

través de las redes sociales y 

página WEB.  

Toma de fotografías.  

Apoyo a los eventos 

institucionales.  

Participación en ferias  

Envío de boletines  

Invitación a eventos de interés 

Envío de cartas con solicitudes 

puntuales   

Trabajo cooperativo con las áreas 

de Comunicaciones de otras 

empresas, para compartir 

campañas. 

Corporación 

Proyectarte 

Visibilizar las acciones 

desarrolladas por la Corporación 

Proyectarte. 

Instaurar una identidad corporativa 

y cultura organizacional  

Construir una red de contactos que 

generen oportunidades.  

Estrategia de comunicación digital 

de la Corporación. 

Apoyar la venta de servicios de la 

Corporación Proyectarte. 

Realización de eventos y 

exposiciones relacionadas con la 

misión Institucional.  

Sistematizar los proyectos 

desarrollados por la Corporación 

Proyectarte.  

Publicaciones constantes en las 

redes sociales Institucionales 

Elaboración de boletines 

Institucionales. 

Participación en eventos alineados 

a los objetivos Institucionales. 

Instituto Popular 

de Capacitación 

 Elaborar productos periodísticos 

con enfoque de derechos 

humanos. 
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Fundación 

Golondrinas 

Gestión y administración del plan 

padrino Gestión Comunicación 

interna y externa. 

 Administración del programa de 

voluntariado. 

Vistas a empresarios para buscar 

donaciones. Contenido en redes 

sociales Contenido en página Web 

Boletín informativo Balance Social 

Desayunos corporativos Eventos 

institucionales. 

  

Corporación 

Vamos Mujer 

Planeación, seguimiento y 

evaluación de las comunicaciones 

públicas corporativas 

Redes sociales: web, Facebook, 

Instagram, Twitter, correo-e, 

celular institucional, Eventos en el 

marco del Plan Estratégico, 

actividades de incidencia social y 

política desde los Objetivos 

institucionales. 

Figura 70. Funciones de los comunicadores de las ONG encuestadas 

Fuente: elaboración propia 

El análisis de dichas funciones evidencia que no todos los comunicadores 

tienen el mismo nivel de exigencia en su desempeño o que no tienen suficiente 

claridad en sus funciones en relación con la comunicación, pues en la pregunta 

que se formuló tanto en las encuestas como en las entrevistas, se les pedía 

que describieran las funciones de su cargo.  Para el caso de Hogares Claret y 

la Fundación las Golondrinas, la persona encargada de la comunicación, 

cumple también labores de mercadeo. El caso del Instituto Popular de 

Capacitación es particular pues es netamente operativo y muy orientado hacia 

lo periodístico, de hecho, como ya se comentó en la interpretación de los datos 

del IPC, su directora aseguró que, a lo largo de la historia del Instituto, se han 

debatido entre tener una persona para lo interno y otra para lo externo.  

La Corporación Proyectarte por su parte, describe más sus acciones desde lo 

estratégico, igual que lo hacen Golondrinas, Vamos Mujer y Claret. 
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Trabajo estratégico     Trabajo táctico 

 

Figura 71. Nubes semánticas con la descripción de la parte estratégica y táctica 

del trabajo de cada comunicador en las ONG 

Fuente: elaboración propia 

La figura 72 muestra las nubes semánticas con las palabras que más se 

repitieron cuando se indagó a los comunicadores de las ONG, por las funciones 

que cumplían en sus organizaciones. Las nubes indican que en la parte 

estratégica se repiten de forma importante palabras como administración, 

planeación y gestión de la comunicación, aquí se evidencia una concordancia 

importante entre la teoría y la práctica de la comunicación estratégica. 

En la nube semántica que se hizo con las respuestas de la parte táctica, se 

destacan palabras como monitoreo, redes sociales, medios, publicación 

productos, eventos institucionales y fotografía. 

Estas dos nubes semánticas, evidencian que los comunicadores de las ONG, 

que en su mayoría trabajan con muy pocos recursos, deben hacer tanto la 

parte estratégica como la táctica, además del mercadeo. 
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El 50% de los comunicadores consideran bajo el presupuesto que tienen para 

cumplir sus funciones y el otro 50% lo califica de insuficiente. 

6.9.2 Relaciones con medios de comunicación 

El punto más álgido es la relación con los medios de comunicación, pues como 

se expresó en el aparatado de la planificación de la comunicación, los 

periodistas no son un público fundamental. Se puede afirmar, después de 

analizar los datos, que es el público más descuidado, las bases de datos que 

tienen de los periodistas están desactualizadas desde hace 4 años, caso de la 

Fundación las Golondrinas, en otros casos, lo que logran registrar en medios 

es más por amistades de los comunicadores que por convocatorias a ruedas 

de prensa o envío de boletines. 

Es importante resaltar el caso de la Escuela Nacional Sindical, El Instituto 

Popular de Capacitación y la Corporación Vamos Mujer, quienes publican de 

forma permanente datos y estadísticas relacionados con su quehacer; 

generando mayor participación en los espacios noticiosos de la región.  Esto 

podría ser tomado como ejemplo por la Fundación las Golondrinas, donde su 

comunicadora expresó que nunca ha tenido relación estrecha con los medios 

de comunicación masiva y que no sabe cómo hacerlo. En Golondrinas ya 

llegaron a la conclusión de que, aunque tienen 30 años de trayectoria, nadie 

los conoce a pesar de que podrían ser referentes a nivel local y nacional en 

temas de infancia. 
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En el caso de la Corporación Región este tema debe ser trabajado de forma 

más integral, ya que su directora expresó en la entrevista, que le costaba 

trabajo entender la relación que existía entre la presencia constante en los 

medios, como canal para comunicarse con la opinión pública y el tema de la 

recaudación de fondos. Es importante destacar que ella ya tuvo una 

experiencia positiva en cuanto a planificar la relación con los medios de 

comunicación, desde el trabajo que hicieron el año anterior en el marco de la 

veeduría ciudadana, donde pudo evidenciar que sí es posible convertir en 

noticia los hechos de las ONG.  

Contrario a lo que sucede con la Corporación Región, en la Escuela Nacional 

sindical tienen claro que son una fuente importante de información para los 

medios de comunicación especialmente para los regionales y saben que los 

temas que ellos manejan son de interés de la opinión pública. 

6.9.3 Relaciones con el entorno 

Para algunas de esas organizaciones como por ejemplo la Corporación Región 

no es clara la relación que existe entre las relaciones públicas y sus 

organizaciones, lo consideran más un asunto de las organizaciones lucrativas, 

sin embargo, en la práctica tienen una serie de actividades de relaciones 

públicas a través de las cuales han alcanzado logros importantes. Por ejemplo, 

la Corporación Región asiste a diferentes reuniones en la ciudad y logran 

contactos importantes para desarrollar sus proyectos y para lograr 



274 
 

financiación. En Golondrinas hacen desayunos y visitas a empresarios para 

contarles que hacen en la Fundación, Hogares Claret por su parte envía 

tarjetas y regalos en fechas importantes, a contactos clave, además hacen 

publicaciones con la imagen de su fundador porque han detectado que esto 

mueve mucho a sus públicos. La directora de Proyectarte ha empezado a hacer 

visitas a los empresarios de la ciudad para conseguir apoyos y están creando 

un proyecto de turismo sostenible. 

Se puede afirmar que existe cierto temor hacia el concepto más que hacia la 

práctica. Es un asunto que pasa por el viejo paradigma de las relaciones 

públicas de los años 20-30 del siglo pasado. 

En todas las entrevistas realizadas se pidió a los directores y comunicadores 

de las ONG que definieran que eran para ellos las relaciones públicas.  
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Figura 72. Nube semántica con todas las definiciones recolectas en las ONG sobre 

relaciones públicas 

Fuente: elaboración propia  

La figura 73 corresponde a la nube semántica elaborada a partir de las 

respuestas de los entrevistados cuando se indagó por su definición de 

relaciones públicas. Esta figura indica que relacionan el concepto con gestión, 

comunicación, alianzas y relaciones, es decir, existe una correcta apropiación 

de la definición. Es importante que las ONG logren identificar en la práctica, 

como la dupla relaciones públicas-recaudación de fondos, puede llegar a 

funcionar en pos de los objetivos misionales de cada organización. 

En todos los casos se encontró que coinciden en la importancia y en la relación 

que existe entre la recaudación de fondos y las relaciones públicas porque 
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saben que si no hacen relacionamiento no hay proyectos, cooperantes, medios 

aliados, filántropos dispuestos a apoyar sus causas.  

El tema de las relaciones públicas debe ser planificado y constante para lograr 

resultados positivos en todos los frentes de trabajo de estas organizaciones.  

La tabla 11 muestra un panorama relacionado con dos puntos que son 

neurálgicos en la comunicación de una organización: públicos y evaluación de 

las acciones de comunicación.   

Tabla 11. Públicos y evaluación de acciones 

MAPAS DE PÚBLICOS EVALUACIÓN DE LAS 

ACCIONES 

ONG         

Proyectarte    No Si   

Región   No Si   

IPC Si     No 

Golondrinas    No Si   

Claret  Si   Si   

Vamos   No   No 

ENS Si   Si   

Totales 3 4 5 2 

Porcentajes 43% 57% 71% 29% 

          Fuente: elaboración propia  
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Figura 73. Porcentaje de las ONG de la muestra que cuenta con mapa de públicos 

Fuente: elaboración propia 

Con relación a los públicos, hay que decir que el 57% de las ONG encuestadas 

no identifican ni caracterizan a sus públicos, como se evidencia en la figura 

74. La comunicadora de la Corporación Región expresó, en la entrevista, que 

no tenía mapa de públicos, no sabía cómo hacerlo y además que no le veía 

utilidad, pero en la encuesta que respondió en Google aseguró que sí lo tenía. 

Para la tabulación del siguiente cuadro, se tabuló como un No su respuesta. 

El panorama mejora de forma importante, cuando se indaga por el tema de la 

evaluación periódica de sus acciones. Pues un 71% respondió que sí lo hacían 

y solo el 29% dijo que no, tal y como se evidencia en la figura 75. 
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Figura 74. Porcentaje de ONG de la muestra que evalúan sus acciones de 

comunicación 

Fuente: elaboración propia 

6.9.4 Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

Este es un tema crítico en todos los casos analizados, pues como ya se ha 

mencionado líneas arriba, las ONG en Colombia viven en la cuerda floja 

financieramente hablando, su dependencia de la cooperación internacional es 

más grande de lo deseable, tal y como se aprecia en la figura 76. 
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Figura 75. Dependencia que las ONG de la muestra tiene de la Cooperación 

internacional ONG 

Fuente: elaboración propia 

El caso más crítico es el de la Corporación Proyectarte que depende en este 

momento en un 100% de los donantes internacionales, su directora sin 

embargo y como ya se indicó líneas arriba, está implementado una serie de 

acciones para disminuir esta cifra.  

En contraposición está Hogares Claret con sólo un 20% de dependencia de la 

cooperación internacional, sin embargo, es importante anotar que el 80% 

restante lo entrega un solo cooperante nacional y es el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. Como lo expresó en la entrevista el comunicador, no 

deja de ser una amenaza importante y aunque han hablado del tema en 

comités internos, no tienen alternativas claras aún. 

Todas se sienten amenazadas por dos factores que han emergido en los 

últimos 5 años en el país, la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP y 
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el ingreso de Colombia a la OCDE. Solo para el IPC y Región, este tema si bien 

preocupa, no las ha llevado a la desesperación. En el caso del IPC, están 

trabajando hace varios años en la salida paulatina de sus cooperantes y han 

ido tomando una serie de medidas para suplir los recursos que ya no están. 

Región es más optimista con el tema y están explorando nuevas formas de 

cooperación. Todas están desarrollando portafolios de servicios porque ven en 

ello una fuente de ingresos, tendrán que apostarle fuertemente al tema de 

mercadeo. Hasta ahora solo lo trabajan en Hogares Claret y las Golondrinas, 

sin embargo, hace parte de las funciones de los comunicadores, pero ellos no 

dan abasto ni en comunicación ni en mercadeo dado la precariedad de sus 

recursos humanos técnicos y financieros.  

Las 7 ONG tienen botones de donación en sus sitios web, pero pocos 

funcionan. Por ejemplo, la Corporación Proyectarte lo activó hace más de un 

año y no han recibido una sola donación. El de la Escuela Nacional Sindical no 

funcionó cuando se hizo la prueba en esta investigación, caso contrario el de 

Hogares Claret que se activó hace poco más de 1 año y han ingresado unos 

20 millones de pesos colombianos (5.500 euros). 

El tema de la recaudación y el tema del contacto con donantes nacionales e 

internacionales está en manos de la alta dirección, pero no hay un plan escrito, 

no existe una hoja de ruta y mucho menos una política clara. En este sentido 

se plantea la duda de qué puede pasar cuando esa persona ya no esté, cuando 

se marche de la organización pues se llevará la información en su cabeza y 
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tendrán que partir de cero. Uno de los casos más complejos es Hogares Claret 

donde su fundador es el único encargado de las relaciones con donantes 

internacionales.  

La participación del comunicador en este tema en la mayoría de los casos es 

nula lo cual preocupa porque más que un trabajo operativo, una buena 

estrategia de recaudación de fondos, requiere una importante dosis de 

comunicación tanto estratégica como táctica. 

Es de resaltar que las ONG de esta muestra son ONG grandes, con 

trayectorias de no menos de 30 años en la región, con posicionamiento en 

algunos temas importantes tanto a nivel local como internacional con 

claridad frente a la incidencia que deben hacer en temas sensibles como paz, 

DD.HH., infancia y sindicalismo. 

6.9.5 Las redes sociales de las ONG 

En la tabla 12 se puede apreciar que el 100% de la muestra, tiene una fanpage 

en Facebook, el 57% utiliza Instagram, el 86% tiene Twitter, el 71% tiene 

canal de Youtube y un 43% utiliza otras redes como Flickr y Google + 

(Quiceno-Castañeda, 2019).  El uso de Facebook en todas las ONG de la 

muestra responde a la tendencia mundial de la utilización de esta red social, 

por parte de las ONG, que según datos de un estudio publicado en 2017 el 

92% de las ONG a nivel mundial y el 94% a nivel de América Latina, prefieren 

esta red para comunicarse con sus públicos de interés (Nonprofit Tech for 
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Good). Los datos evidencian que las ONG de la muestra responden a los 

postulados que expertos y teóricos tanto de las redes sociales digitales, como 

de la comunicación y las relaciones públicas, consideran el deber ser, en 

cuanto al aprovechamiento de estas plataformas. 

Tabla 12. Redes Sociales utilizadas por las ONG de la muestra 

Fuente: Quiceno-Castañeda (2019) 

 

REDES SOCIALES ONG-ANTIOQUIA-COLOMBIA 

  Facebook Instagram Twitter Youtube Otro 

Corporación Región Si Si Si Si Flickr 

Escuela Nacional Sindical Si Si Si Si   

Fundación Hogares Claret Si No Si Si   

Corporación Proyectarte Si Si Si Si Google + 

Instituto Popular de 

Capacitación 

Si No Si No Google + 

Fundación Golondrinas Si Si Si Si   

Corporación Vamos Mujer Si No No No   

Totales 7 4 6 5 3 

Porcentaje 100% 57% 86% 71% 43% 
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Figura 76. Redes sociales utilizadas por las 7 ONG de la muestra 

Fuente: elaboración propia 

Como lo indican tanto la tabla 12, como la figura 77, la red social que utiliza 

el 100% de las ONG de este estudio, es Facebook, lo cual es positivo ya que 

permite gestionar la reputación, tema de alta importancia en las empresas 

lucrativas y primordial en las Organizaciones No Gubernamentales, ya que 

una buena reputación se traduce en credibilidad y está en apoyo tanto de las 

entidades públicas como de la sociedad civil. Hay autores que destacan la 

potencia de Facebook en cuanto al contacto con los usuarios y la comunicación 

de eventos, productos y servicios, agregan que esta red bien gestionada 

ayuda a prevenir crisis ya que se puede hacer una detección temprana de 

rumores. 

La segunda red social más utilizada por las ONG de la muestra es Twitter con 

un 86%, seguida de Youtube con un 71%, Instagram con un 57%. Estas ONG 
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utilizan otras redes sociales tales como Flickr y Google+ en un 43% de los 

casos.  Como ya se indicó líneas arriba, parte de estos datos han sido 

colectados en 2017 y por ello se incluye Google +, aunque cerró hace un par 

de años. 

De lo anterior se puede concluir que las ONG analizadas son asertivas en 

cuanto a la selección de la red que, en teoría más beneficios les puede traer. 

Más adelante se analizarán, de forma particular los datos relacionados con 

otros aspectos estratégicos en cuanto a la gestión de las redes sociales 

digitales. 

 

Figura 77. Número de seguidores en las redes sociales de las ONG de 

la muestra 
Fuente: Quiceno-Castañeda (2019) 

El número de seguidores que tiene cada ONG en sus redes sociales varia de 

forma importante entre unas y otras, tal y como se aprecia en la figura 78.  
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Mientras la Escuela Nacional Sindical tiene casi 7.000 seguidores en Facebook, 

unos 5.000 en Twitter y menos de 1.000 en Instagram y Youtube; la 

Corporación Vamos Mujer que, aunque tiene las mismas redes, sólo muestra 

usuarios en Facebook. 

Este dato nos muestra, que al menos en la presencia en redes, las ONG 

analizadas responden a la tendencia mundial, en cuanto al uso de la tecnología 

para comunicarse con sus seguidores (Nonprofit Tech for Good, 2017).   

Merece un apartado especial de análisis, el movimiento que las 7 ONG tienen 

en la red social que todas utilizan y en la que mayor número de interacciones 

tienen, Facebook. 

Carecen de una planeación de lo que se va a trabajar en las redes sociales y 

desconocen en una medida importante, la manera de hacer comunicación 

digital en tanto a manejar los textos no lineales aprovechar la imagen tanto 

de fotografía como de video, se encontraron pocos podcasts y vodcasts y todos 

aquellos elementos que a decir de los expertos en el tema potencian la 

comunicación a través de las redes sociales digitales.  

Como ya se indicó, el 100% de las ONG utilizan Facebook para hacer presencia 

en redes sociales, esto debería ser sinónimo de experticia en su uso con 

relación a asuntos como privilegiar la imagen y el video sobre el texto, utilizar 

animaciones, hipervínculos y fotografías lo cual respondería al uso estratégico, 

que hoy en día le dan los expertos a esta red.  
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Tabla 13. Porcentaje de utilización de los diferentes recursos con los 

que cuenta Facebook  

TIPO DE CONTENIDO PUBLICADO EN FACEBOOK ONG ANTIOQUIA-COLOMBIA 

  Text

o 

Vide

o 

Animació

n 

Image

n 

Foto Otro Hipervíncul

o 

Hipervíncul

o a video 

Corporación 

Región 

55% 14%   31%         

Escuela 

Nacional 

Sindical 

56%     44%         

Fundación 

Hogares 

Claret 

28% 5%   64% 3%       

Corporación 

Proyectarte 

33%       22

% 

45

% 

    

Instituto 

Popular de 

Capacitación 

40% 7%       53

% 

    

Fundación 

Golondrinas 

47% 13% 4%   15

% 

21

% 

    

Corporación 

Vamos Mujer 

41%     24%     32% 3% 

Fuente: Quiceno-Castañeda (2019) 

La tabla 10 muestra que tipo de recursos utilizaron en Facebook las 7 ONG 

analizadas durante la ventana de observación de 5 semanas. Se observa que 

todas privilegiaron de forma importante el texto en sus publicaciones con 

porcentajes que van entre el 33% y el 56%, el video no supera en ninguno de 

los casos el 14%. Sólo la Fundación Las Golondrinas uso animaciones con un 

4%. Hogares Claret hizo un buen uso de la imagen con un 64%, quien más 

utilizó la fotografía fue la Fundación Proyectarte con un 22%. En 

contraposición 4 de las 7 ONG no publicaron fotografías durante el tiempo en 

el cual se hizo esta observación. 
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Sin embargo, cuando se intentó establecer la correlación entre el número de 

seguidores y el tipo de recurso que cada ONG utilizó en sus publicaciones, se 

encontró que no necesariamente, el video o la imagen atraen seguidores.  

Veamos esto de forma más clara en la tabla 14: 

Tabla 14. Correlación entre el número de seguidores y el tipo de 

publicación de las ONG  

Relación entre número de seguidores y tipo de publicación 

ONG Seguidores FB Texto Video Imagen 

Región Más de 4.000 55% 14% 31% 

ENS Más de 6.000 56% 0% 44% 

Claret Más de 5.000 28% 5% 64% 

Proyectarte Más de 1.000 33% 0% 0% 

IPC Más de 1.000 40% 13% 0% 

Golondrinas Más de 1.000 47% 13% 0% 

Vamos Mujer Más de 3.000 41% 0% 24% 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de la Escuela Nacional Sindical (ENS) quien tiene el mayor número 

de seguidores en Facebook, se encontró que el 56% de lo que publicó fue 

texto, el 44% imagen y no publicó videos. 

De otro lado se observa que Hogares Claret, con más de 5.000 seguidores, 

incluyó la imagen en el 64% de lo publicado, sólo el 28% texto y un 5% video. 

En la Corporación Región con más de 4.000 seguidores, el texto representa el 

55% de sus publicaciones, el 31% es imagen y 14% video. 
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En la Corporación Vamos Mujer, el texto representó el 41% de sus 

publicaciones mientras que la imagen tuvo un 24% de participación y en video 

nos e hicieron publicaciones. 

Finalmente, En Proyectarte IPC y Golondrinas, ninguna de las cuales supera 

los 2.000 seguidores en Facebook, el mayor porcentaje de sus publicaciones 

son texto y se evidencia ausencia casi total de video o imagen. 

En este punto se puede afirmar, por lo menos para el caso estudiado en esta 

tesis, que no se evidencia una correlación entre publicaciones con imágenes o 

videos y un alto número de seguidores en Facebook.  Así lo demuestran los 

datos de la ENS que tiene 6.000 seguidores, pero el 56% de lo que publicó 

fue texto y el 44% imagen. Caso similar ocurre en Región con 4.000 

seguidores y 55% de lo publicado es texto. Caso contrario se evidencia en 

Hogares Claret que, con 5.000 seguidores, solo le dedicó el 28% de sus 

publicaciones al texto y el 64% a la imagen. 

Por lo tanto, no se encontró en este caso, un patrón claro que permita afirmar, 

como lo dice la literatura y los expertos en redes sociales, que el texto es poco 

atractivo y las imágenes y los videos inundan de seguidores a las redes 

sociales. 

Deben hacerse otros estudios que involucren el perfilamiento de los 

seguidores de redes sociales y sus preferencias de consumo, para definir 

cuáles son los recursos más adecuados para las audiencias.  
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Es importante aclarar que para esta parte del análisis no se tuvieron en cuenta 

otros recursos, como los hipervínculos, animaciones y otros, por lo tanto, la 

suma de texto, video e imagen no dará en todos los casos 100%. 

Entre los meses de septiembre y octubre de 2019 se hizo una observación, a 

través de la herramienta FanpageKarma, de las interacciones que generaban 

las publicaciones de las 7 ONG en sus fanpage de Facebook.  En el siguiente 

cuadro se puede evidenciar que la ONG que mayor número de publicaciones 

realizó en el mes de septiembre, fue la Escuela Nacional Sindical, con 84 y la 

de menos publicaciones fue la Corporación Proyectarte con sólo 6 en un mes. 

Llama la atención este último dato ya que su comunicadora afirmó en la 

entrevista que tenían un plan de comunicación digital para saber cuáles eran 

las publicaciones que generaban mayor interacción entre sus usuarios.  Como 

se evidencia en la siguiente tabla, hay una correlación directa entre el número 

de publicaciones y el de interacciones. Así vemos como la Escuela Nacional 

Sindical con 84 publicaciones logra 2818 interacciones entre reacciones, 

comentarios y compartidos, en un solo mes.   

En cuanto al crecimiento del número de usuarios de la página, se puede 

observar en la figura 79 que, en orden de mayor a menor Golondrinas, 

Hogares Claret, Escuela Nacional Sindical y la Corporación Región sumaron un 

importante número de seguidores, durante el mes de septiembre de 2019. 
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Si se comparan estos datos con los obtenidos en el 2017 época en la cual se 

hizo la observación del movimiento de las redes sociales, de las 7 ONG, se ve 

un destacado crecimiento en el número de seguidores de estas. El caso más 

relevante es el de Fundación las Golondrinas que el en 2017 registraba poco 

menos de 2.000 seguidores y en dos años alcanzó más de 13.000. Caso similar 

se presenta en Hogares Claret que casi duplicó su número de fans pasando de 

poco más de 5.000 a 9.593, en tan solo dos años y medio. Las otras ONG 

también incrementaron su número de fans, pero en menor proporción a 

excepción solo del Instituto Popular de Capacitación, que se mantiene con 

menos de 2.000. 

 

Figura 78 Crecimiento de las Fanpages de Facebook de las ONG durante el mes de 

septiembre. 

Fuente: FanpageKarma (2019) 

Una de las posibles razones del incremento de usuarios durante el mes de 

septiembre del 2019, puede estar relacionado con fechas que, según el 

calendario de la ONU, se celebran en este mes, tales como: Día Internacional 
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de la Paz, de los Derechos Humanos, la Mujer Indígena y la Igualdad Salarial 

entre otros; todos ellos directamente relacionados con la misión de estas ONG. 

Sin embargo, para llegar a conclusiones más profundas a este respecto, se 

tendrían que hacer nuevos estudios comparativos, que no son objeto de este 

trabajo. 

Otro de los datos que arroja la matriz de observación de Fanpagekarma, 

fueron las interacciones que generaron las publicaciones hechas por las ONG 

y que se miden en comentarios, reacciones y compartidos.  

 

Figura 79. Interacciones que generaron las publicaciones de las ONG 
durante el mes de septiembre y octubre de 2019 
Fuente: FanpageKarma (2019) 

La figura 79 evidencia que la ENS obtuvo el mayor número de interacciones y 

en contraposición quien menos interacciones obtuvo fue la Corporación 

Proyectarte.  
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Si se compara el anterior dato con el número de publicaciones, la figura 80 

evidencia que quien más publicó, fue quien más interacciones obtuvo. La ENS 

hizo 84 publicaciones entre septiembre y primeros días de octubre y obtuvo 

casi 3.000 interacciones. Pero el patrón no se repite en todos los casos, pues 

Golondrinas hizo 59 publicaciones,14 más que Claret y no obtuvo tantas 

interacciones como este último. 

 

Figura 80. Número de publicaciones en el mes de septiembre y octubre de 2019   

Fuente: FanpageKarma (2019) 
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Figura 81.  Las mejores publicaciones: total de reacciones, comentarios, 

compartidos. 7 ONG entre septiembre y octubre  

Fuente: FanpageKarma (2019) 

 

La figura 81 muestra un ranking con las 10 mejores publicaciones del mes en 

Facebook y en este solo aparecen ENS y Hogares Claret, las que como ya se 

mencionó en la tabla de arriba, fueron las que obtuvieron el mayor número 

de interacciones, pero para el caso de Hogares, no la que más publicaciones 

hizo. 

Se puede afirmar entonces que, al menos para el caso de las 7 ONG 

analizadas, en lo concerniente a las publicaciones en redes sociales, no es 

posible identificar un patrón que evidencie que, a mayor número de 

publicaciones, habrá un mayor número de seguidores o que las publicaciones, 

siempre generan interacciones. 
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En capítulo dedicado a las conclusiones se discutirá con detalle, todo lo aquí 

analizado y evidenciado con datos. 

6.10 La voz de los expertos 

El panel de expertos que se conformó dio respuesta a 3 interrogantes 

relacionados con las estrategias más adecuadas para que una ONG se 

relacione con sus públicos, la forma más adecuada para recaudar fondos y 

finalmente los retos y tendencias que tienen los comunicadores de las ONG. 

Inicialmente se mostrarán los resultados relacionados con la pregunta sobre 

las estrategias de relacionamiento que, a su criterio, debe aplicar una ONG 

con sus públicos. En la primera ronda está pregunta se formuló de forma 

abierta, una vez analizadas las respuestas, se procedió a clasificar las más 

recurrentes. De allí salieron 5 categorías, que de forma cerrada se presentaron 

en la segunda ronda donde se pidió a los expertos que las clasificaran en orden 

de importancia. 

Tabla 15. Importancia de la caracterización de públicos para el 

relacionamiento adecuado con ellos.  

CARACTERIZACIÓN DE PÚBLICOS 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 10 83% 

2 0 0% 

3 2 17% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: elaboración propia 
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La tabla 15 muestra que, de los 12 expertos consultados, 10 ubican en primer 

orden de importancia la caracterización de los públicos, si una ONG quiere 

desarrollar estrategias adecuadas de relacionamiento con ellos. 2 expertos 

ubicaron en tercer orden de importancia este ítem. 

 

Figura 82. Porcentaje de importancia de la caracterización de los públicos para el 

relacionamiento con ellos. 

Fuente: elaboración propia 

 

La figura 82 evidencia que el 83% de los expertos consultados, ubica en 

primer orden de importancia, que una ONG tenga a sus públicos 

caracterizados, el 17% restante, lo ubica en tercer orden de importancia. 
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Tabla 16. Importancia que una ONG debe darle a la Visibilización de 

sus acciones 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

La tabla 16 evidencia que, de los 12 expertos consultados, 9 consideran que 

la Visibilización de sus acciones ante sus públicos clave, es un asunto que 

ocupa el segundo lugar en importancia en el relacionamiento de una ONG con 

éstos. 

 

Figura 83. Respuestas de los expertos con relación a las acciones estratégicas de 

las ONG con sus públicos 

Fuente: elaboración propia 
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VISIBILIZACIÓN DE SUS ACCIONES CON PÚBLICOS 

CLAVE 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 2 17% 

2 9 75% 

3 1 8% 

4 0 0% 

5 0 0% 

Total 12 100% 
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La figura 83 evidencia que el 75% de los expertos consultados considera que 

la Visibilización de las acciones de una ONG, debe estar en segundo lugar de 

importancia, después de caracterizar a sus públicos. 

Tabla 17. Importancia que una ONG debe darle a la comunicación 

digital 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 0 0% 

2 1 8% 

3 5 42% 

4 5 42% 

5 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

La tabla 17 indica que, para los expertos consultados, la comunicación digital 

se ubica entre el 4 y 5 lugar en importancia, si una ONG quiere desarrollar, 

las relaciones con sus públicos de manera estratégica. 
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Figura 84. Respuestas de los expertos con relación a las acciones estratégicas de 

las ONG con sus públicos 

Fuente: elaboración propia 

La figura 84 indica que, en términos porcentuales, el 42% de los expertos 

coinciden en afirmar que la comunicación digital, debe estar entre el 4 y 5 

lugar en importancia, si uno ONG quiere desarrollar relaciones estratégicas 

con sus públicos de interés. 
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Figura 85. Importancia del relacionamiento con los periodistas en las estrategias 

de comunicación de una ONG 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, para los expertos consultados, el relacionamiento de una ONG 

con los periodistas no es un asunto que se ubiqué en primer orden de 

importancia. La figura 86 evidencia que el 67% de ellos, lo ubica en el quinto 

lugar.  

Cuando se les consultó sobre los retos y tendencias, salió a flote la 

comunicación digital y uno de los expertos comentó que: 

estos retos y tendencias hablan de los cambios que se han dado en la Sociedad 

y en las mediaciones, por lo que los comunicadores de las ONG deben 

responder a dichos cambios para lograr conectar con sus públicos. Ya no 

requiere de la intermediación de los periodistas, por lo que debe gestionar sus 

propios contenidos y liderar sus proyectos para aportar a los cambios y 

movilizaciones sociales. 
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(María Victoria Pabón, 2020) 

Con respecto a la forma más adecuada para que una ONG en Colombia 

pueda recaudar fondos, los expertos consultados consideran que estas 

organizaciones deben hacer eventos.   

Tal y como lo indican la tabla 18 y la figura 87, el 42% de los expertos 

consultados ubican a los eventos en el primer lugar y el 33% en el segundo 

lugar de importancia con relación a la mejor manera de recaudar fondos. 

Tabla 18. Nivel de importancia que los expertos consultados, les dan 

a los eventos 

EVENTOS 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 5 42% 

2 4 33% 

3 2 17% 

4 1 8% 

5 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 86. Porcentaje del nivel de importancia que los expertos consultados, les 

dan a los eventos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Igual porcentaje de importancia que los eventos, tiene la venta de servicios, 

tal y como lo indican la tabla 19y la figura 86. 

Tabla 19. Importancia que le dan los expertos a la venta de servicios 

como estrategia de recaudación de fondos 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 5 42% 

2 1 8% 

3 1 8% 

4 3 25% 

5 2 17% 

Total 12 100% 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 87. Porcentaje de importancia que le dan los expertos a la venta de 
servicios como estrategia de recaudación de fondos  
Fuente: elaboración propia 

 

Este dato cobra relevancia, si se tiene en cuenta que en las entrevistas a los 

directivos de las ONG hubo consenso en cuanto a que están desarrollando 

estrategias para vender sus servicios, caso por ejemplo de la Corporación 

Proyectarte que está desarrollando un proyecto de turismo solidario, Región 

que está en la línea de ofrecer sus servicios al público o la Escuela Nacional 

Sindical. 

Aunque son tendencia en el mundo de las ONG e incluso todas las 

organizaciones del presente estudio tienen botones de donación en sus sitios 

web, los expertos consideran a la recaudación de fondos en línea, como una 

segunda o tercera opción por debajo de los eventos y la venta de servicios 

como ya se indicó en las tablas 19 y 20. Porcentualmente, el 33% de ellos, lo 

ubican como segunda alternativa, seguida de 3 y 4 lugar con un 25% en el 

nivel de importancia cada uno, tal y como se aprecia en la figura 89.  
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Tabla 20. Importancia que le dan los expertos a la donación en línea 

como estrategia de recaudación de fondos 

DONACIONES EN LÍNEA (INTERNET) 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 2 17% 

2 4 33% 

3 3 25% 

4 3 25% 

5 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 88. Porcentaje de importancia que le dan los expertos a la donación en 

línea como estrategia de recaudación de fondos 

Fuente: elaboración propia 

 

En la clasificación que se presentó a los expertos, las donaciones en especie 

siguen teniendo importancia en el mundo de las ONG, por lo menos así lo 

consideró el panel de expertos. La tabla 21 indica que para el 42% de los 

expertos, este ítem tiene el segundo lugar de importancia. 

17%

33%
25%

25%

0%

Donaciones en línea

1 2 3 4 5



304 
 

Tabla 21. Importancia que le dan los expertos a la donación en 

especie como estrategia de recaudación de fondos 

DONACIONES EN ESPECIE 

Importancia Expertos Porcentaje 

1 0 0% 

2 5 42% 

3 4 33% 

4 2 17% 

5 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, está la recaudación de fondos en la calle, la figura 90 indica un 

consenso importante, pues el 75% de los expertos, ubican esta opción en el 

último lugar de importancia. 

 

Figura 89. Porcentaje de importancia que le dan los expertos a la recaudación de 

fondos en la calle como estrategia de recaudación de fondos 

Fuente: elaboración propia 

 

El panel de expertos cerró su participación en esta investigación, haciendo una 

reflexión sobre los retos y tendencias que a futuro deben asumir los 
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comunicadores de las ONG en el contexto colombiano, que como ya se indicó 

esta permeado por el posconflicto, el ingreso de Colombia a la OCDE y una 

sociedad que espera un papel importante de estas entidades en la 

recuperación de las víctimas. 

Para ellos los principales retos y tendencias son:  

• La narrativa transmedial y el storytellying. 

• Comunicación digital para captar donaciones y posicionar la 

organización. 

• Gestionar el trabajo colaborativo, movilizar temas en la agenda pública 

sobre problemáticas sociales, y aportar soluciones.  

• Fortalecer y desarrollar proyectos en temas de postconflicto; gestionar 

adecuadamente los medios digitales; implementar estrategias de 

comunicación digital para captar donaciones y posicionar la 

organización.   

• Disminuir sus riesgos reputacionales 

 

De manera general y de acuerdo con las condiciones del contexto considero 

que estas tendencias y retos serán fundamentales para que los profesionales 

de la comunicación y de las relaciones públicas se adapten y adecuen a los 

cambios que se presentan, y de esa manera, puedan enfocar sus estrategias 

de relacionamiento con los diferentes públicos para lograr un ejercicio 
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estratégico de la comunicación direccionado al cumplimiento de los objetivos 

de la organización. 

(Nicolás Armando Herrera, 2020) 

Otro de los expertos justifica la selección de estos retos, se relacionan de una 

manera más directa con aquellos “propios de la comunicación en 

organizaciones de este tipo, pues se articulan a las dinámicas de la 

comunicación en un mundo global” (Verónica Heredia Ruiz, 2020). 

Este ejercicio con expertos del área de la comunicación y de las ONG permitió 

establecer que este tipo de organizaciones, deben estar preparadas no sólo 

en sus temas misionales, sino además en aquellos propios de la comunicación, 

dada su función transversal y estratégica. 

De esta manera se cierra el capítulo dedicado al análisis de los datos recogidos 

con las diferentes técnicas, ya indicadas en la figura 1. 

El siguiente capítulo dará cuenta de las conclusiones a las cuales se llegó una 

vez analizados los datos. 
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CAPÍTULO VII 

7 CONCLUSIONES 

Se concluye que las ONG en Colombia utilizan algunas tácticas de relaciones 

públicas para captar fondos de donantes locales y extranjeros, pero dichas 

tácticas no están ligadas a una estrategia clara que les de soporte y 

continuidad.  Esto permite destacar hallazgos importantes como que Las ONG 

en Colombia no valoran la importancia estratégica que tienen las relaciones 

públicas para cumplir sus objetivos misionales, carecen de un plan de 

comunicación visionado desde lo estratégico que apunte al cumplimiento de 

unos objetivos claros, relacionados a su vez con los objetivos de la 

organización. No tienen mapeados sus públicos de interés, en muchos casos 

los desconocen, están cerradas solo a sus donantes internacionales, lo cual 

las pone en riesgo porque si estos desaparecen, como ya se está empezando 

a ver, el riesgo financiero para estas entidades las puede llevar a la quiebra. 

Más adelante se hablará en detalle de cada uno de estos aspectos. 

El uso de tácticas de relaciones públicas se limita a la asistencia a eventos, 

correo directo para donantes potenciales y comunicación digital. Las ONG han 

empezado a incursionar en la recaudación de fondos en línea mediante 

botones para tal fin ubicados en sus sitios web oficiales, pero los resultados 

no han generado sumas importantes de dinero. 
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La alta dependencia de la cooperación internacional, que por años han tenido 

estas organizaciones en Colombia, ha generado que tras la firma de la paz 

entre el Gobierno y las FARC-EP, muchas de ellas estén en peligro de 

desparecer ya que como afirmó el director regional del Consejo Noruego de 

Refugiados “existen agencias de órganos internacionales que están cerrando 

sus oficinas y toda la arquitectura humanitaria solo por la firma de la paz. Esto 

a pesar de que la realidad de muchas zonas rurales dista de ser 

pacífica”(Semana, 2017).  

Si bien el gobierno colombiano es consciente de la importancia que tienen la 

ONG en el actual escenario de posconflicto, no existe aún una política de 

Estado que les de mayor fortaleza financiera a estas organizaciones, lo cual 

les impide crecer y en muchos casos sostenerse, como se evidenció en las 

entrevistas desarrolladas a las directoras ejecutivas de estas entidades.  

Para las ONG en el contexto Colombia es complejo entender la importancia de 

las relaciones públicas como proceso estratégico de comunicación y las 

relegan a un segundo plano, desperdiciando el potencial que tienen para el 

relacionamiento con públicos clave y la recaudación de fondos. 

A partir de aquí se entrará a detallar las conclusiones que se alcanzaron de 

acuerdo con los objetivos planteados. 

El primer objetivo estuvo orientado a diagnosticar la comunicación en las ONG 

de la muestra seleccionada. En tal sentido se concluye que si bien estas 
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entidades la consideran importante ha tenido altibajos a lo largo de la historia 

de cada ONG. Cuando se trata de hacer recortes de personal o de recursos 

económicos el área más vulnerable es comunicaciones. Estas decisiones han 

generado perdida de posicionamiento ante públicos estratégicos, 

desaprovechando la oportunidad de gestionar de forma adecuada apoyos 

financieros importantes tanto del sector público como del sector privado. Este 

fenómeno se da no por falta de gestión sino más bien de visión estratégica de 

las directivas de estas entidades. 

En ninguna de las entrevistas realizadas se pudo evidenciar que las directivas 

de las ONG de la muestra entendieran la relación que existe entre un buen 

relacionamiento con públicos estratégicos, la gestión de fondos económicos y 

el cumplimiento de su misión. Esto se convierte en una amenaza para estas 

entidades como bien lo señalaron el 100% de las personas entrevistadas, pero 

también es una oportunidad para que la academia encuentre un espacio 

importante para aportar desde su responsabilidad con su entorno, educando 

a estas entidades sobre la eficacia de las relaciones públicas como camino 

para fortalecerse y mantenerse en el tiempo, especialmente en el contexto 

colombiano y la etapa de posconflicto en la cual todos los actores son 

fundamentales, como ya se anotó en el capítulo dedicado a este tema.  

Las ONG han hecho esfuerzos importantes para desarrollar diferentes 

actividades de comunicación. Tienen redes sociales, hacen informes periódicos 
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para sus donantes y son conscientes de la importancia de la comunicación en 

sus procesos misionales, sin embargo, no logran conectar estratégicamente 

estas actividades, sino que son una suerte de acciones sueltas que a veces 

funcionan y a veces no.   

Las labores que desarrolla un comunicador están diseminadas en una serie de 

acciones que no siempre se corresponden con la función que esta área debe 

cumplir en una ONG. Dados los tiempos de posconflicto que se viven en 

Colombia, se hace necesaria una mayor inversión en talento humano, 

delimitación de sus funciones y mayor valoración de estas.  Estos 

profesionales trabajan con una pasión enorme por lo que hacen, pero 

requieren más apoyo de sus instituciones. 

 

El tema de incidencia tiene un lugar preponderante dado el rol que tienen 

estas entidades en Colombia con respecto a los acuerdos de paz y todo el 

trabajo humanitario que se tiene que hacer con las víctimas y los 

desmovilizados, pues como lo afirma Barreto Henriques (2014) garantizar una 

paz duradera es tarea de todas las esferas de la sociedad. Las ONG no 

consideran importante planificar sus relaciones con los medios de 

comunicación, no saben cómo hacerlo de forma sistemática con los periodistas 

o lo consideran imposible, desconocen la importancia noticiosa de su trabajo 
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y el impacto positivo de visibilizar ante la opinión publica sus acciones y cómo 

esto puede valorizar su marca humanitaria.  

Las ONG dan poca relevancia a cultivar la relación permanente con los 

periodistas, pero se quejan del lugar que les otorga la sociedad con relación a 

su trabajo.  El director general de la ONG Bien Humano considera que estas 

entidades tienen poco reconocimiento y credibilidad ante la opinión pública y 

considera que esto es consecuencia de la poca importancia que le dan los 

periodistas a la labor de estas entidades (Salas 2015).  En tal sentido es 

importante desarrollar un plan que permita, como lo plantea Balas (2008), 

proyectar a estas organizaciones ante distintos públicos como generadoras de 

soluciones a las problemáticas sociales. Una ONG no debe conectar 

únicamente con los beneficiarios de sus acciones, sino con toda la sociedad en 

general y una buena manera de hacerlo es a través de los medios masivos de 

comunicación, ya que  como lo plantean Almansa-Martínez & Fernández-

Torres (2011) estos juegan un rol fundamental en la relación que establecen 

las ONG con sus públicos de interés. Esto se debe en gran medida a la relación 

directa que existe entre el logro de sus objetivos y la sensiblización de los 

públicos sobre una causa particular. De ahí que no solo una buena estrategia 

sino una adecuada relación con los medios sea un imperativo para las 

Organizaciones No Gubernamentales.  

Aunque las ONG cuentan con una persona encargada de las comunicaciones, 

son profesionales en el área y se relacionan directamente con la alta dirección 
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de sus entidades; su trabajo sigue siendo muy táctico. No en todos los casos 

la comunicación es un asunto que se piense desde lo estratégico y desde la 

transversalidad que debe tener en los macroprocesos de una organización sin 

importar si es lucrativa o no. El trabajo de los comunicadores en las ONG pasa 

por el servicio al cliente, monitoreo de medios internos y externos, manejo de 

proveedores entre otros aspectos.   

Las áreas de comunicación tienen poco personal, en muchos casos es sólo un 

profesional, lo cual les deja espacio insuficiente para pensar y planificar. Sin 

embargo, es destacable el esfuerzo que hacen en este sentido ya que los 

comunicadores de las ONG, que en su mayoría trabajan con muy pocos 

recursos, deben hacer además labores de mercadeo. 

Se concluye que la situación laboral de los comunicadores de las ONG es 

relativamente estable, en el 67% de las entidades analizadas los 

comunicadores tienen un contrato directo con todas las prestaciones sociales 

y el 33% restante trabajan bajo la modalidad de prestación de servicios, es 

decir no tienen una vinculación directa, reciben un dinero mensual, pero ellos 

deben asumir el pago de sus prestaciones sociales, tales como salud, riesgos 

profesionales y ahorro pensional.  

El segundo objetivo de esta investigación se orientó a identificar el papel que 

tienen las relaciones públicas en un grupo representativo de ONG en Medellín-

Antioquia. A este respecto se concluye que, tanto para los directivos como 
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para los comunicadores de las ONG, las relaciones públicas son un asunto que 

miran con cierto recelo, lo consideran propio de las organizaciones lucrativas.  

Sin embargo la dupla relaciones publicas/organizaciones lucrativas se ha ido 

rompiendo y como lo plantea María Aparecida Ferrari hoy son asunto de toda 

clase de organizaciones. 

Los directivos de las ONG no logran conectar la importancia estratégica de la 

disciplina con el posicionamiento de la organización en contextos particulares.  

Se hace necesario educar a la alta dirección de estas entidades para que 

logren identificar cómo la dupla relaciones públicas-recaudación de fondos 

puede llegar a aportar de forma significativa al logro de sus objetivos 

misionales y entender la profunda relación entre uno y otro tema.  

Preocupa que en el caso colombiano esta sea una asignatura pendiente en las 

entidades del tercer sector.  Sí coinciden en la importancia y en la relación 

que existe entre la recaudación de fondos y las relaciones públicas, pero ven 

estas últimas como un asunto solo encaminado a figurar en los medios de 

comunicación y saben que si no los identifican no hay proyectos, cooperantes 

o filántropos dispuestos a apoyar sus causas.  

Se puede concluir entonces, que el temor se relaciona más con el concepto 

que con la práctica, aunque lo relacionan con gestión, comunicación, alianzas 

y relaciones, no logran integrarlo como un asunto gerencial y de primer orden, 

dentro de la planificación estratégica de las ONG. 
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El tercer objetivo se orientó a establecer los recursos de comunicación con los 

cuales cuentan las ONG.  A este respecto se puede concluir que las ONG 

colombianas cuentan con diversos pero limitados recursos de comunicación. 

Con relación al talento humano se concluye que el 67% tienen solo estudios 

de pregrado, el 17% especialización y el 16% maestría.  El 43% tiene 

mapeados a sus públicos y el 71% evalúan el impacto de sus acciones de 

comunicación. 

Todas las ONG cuentan con redes sociales digitales. La más utilizada es 

Facebook con un 100% seguida de Instagram, Twitter y Youtube. 

Con relación al presupuesto que tienen asignado para las áreas de 

comunicación, el 50% de los encuestados lo considera bajo y el otro 50% 

insuficiente, esta conclusión, si bien no sorprende, si refleja la situación de 

precariedad que viven las ONG en Colombia y que se está exacerbando cada 

vez más, no sólo porque la Constitución Nacional prohíbe que el Estado les dé 

fondos, sino por la firma de los Acuerdo de Paz que ha producido la salida de 

muchos cooperantes internacionales y de forma más reciente por el ingreso 

de Colombia a la OCDE.  

El cuarto objetivo buscaba conocer las tácticas de relaciones públicas 

utilizadas por estas ONG para recaudar fondos. Al respecto se concluye que 

los comunicadores de estas organizaciones desarrollan tácticas muy 

convencionales. Participan en diferentes actividades tipo ferias, eventos y 
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exposiciones, envían información periódica a los medios de comunicación 

masiva, hacen diversos contactos con donantes para recaudar fondos a través 

de cartas, desayunos, vistas, actividades que son más un asunto de la persona 

encargada de la recaudación de fondos, que de las áreas de comunicación. El 

punto en el que coinciden los comunicadores es en el manejo de las redes 

sociales, pero no siempre orientan sus publicaciones a la recaudación de 

fondos. Tienen en sus sitios web botones de donación, pero todavía no se ve 

el éxito de estos con relación a la recaudación.  

Dada la alta dependencia de la cooperación internacional las ONG han estado 

relativamente descuidadas con la recaudación de fondos, pues desde sus 

inicios en Latinoamérica estas organizaciones se vincularon a agencias de 

desarrollo y ONG de los países del norte (Cáceres, 2014), lo cual les ha dado 

siempre cierta tranquilidad económica. Sin embargo, ahora que Colombia está 

en la etapa del posconflicto y la cooperación ha empezado a escasear se están 

empezando a preocupar por el tema. Como lo plantean Herrmann & Hahn  

(2004) hoy muchas ONG en América Latina continuan dependiendo de la 

cooperación internacional lo cual las debe llevar a planificar muy bien este 

tema y de ser posible, separar las funciones del comunicador y la recaudación, 

debido a que son dos campos diferentes, ya que la segunda se orienta 

directamente hacia segmentos de la población sin involucrar los medios de 

comunicación como intermediarios, aunque pueden trabajar de la mano.  
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El tema de la recaudación y contacto con donantes nacionales e 

internacionales está en manos de la alta dirección de las ONG, pero no hay un 

plan escrito, hoja de ruta o política clara. En tal sentido la pregunta que deben 

hacerse estas organizaciones es ¿qué pasará cuando esa persona ya no esté 

en la organización? 

Este panorama, sin embargo, es poco estratégico pues se desperdicia un 

recurso humano importante en términos de la capacidad que tiene la 

comunicación, desde los procesos educativos corporativos, para ayudar en la 

consecución de las metas de la organización.  

El quinto y último objetivo buscaba, a través de un panel de expertos, 

descubrir los retos y tendencias en comunicación para la gestión de las 

relaciones con públicos estratégicos en las ONG colombianas. A este respecto 

se concluye que los retos y las tendencias pasan por una identificación de los 

públicos clave a fin de entablar un diálogo efectivo con ellos, la comunicación 

digital bien planificada, la disminución de los riesgos reputacionales, el 

impulso en la venta de bienes y servicios como alternativa de financiación, la 

participación en eventos y el impulso a las donaciones en línea. También se 

destaca la importancia del trabajo colaborativo y la movilización de temas en 

la agenda pública sobre problemáticas sociales y aporte de soluciones a estas.  

Comparando los resultados obtenidos con el trabajo en las ONG y los retos 

identificados con el método Delphi, se concluye que hay mucho trabajo por 

hacer en dos áreas específicas:  
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• El trabajo con la identificación de públicos clave, que no es hoy la 

constante en estas entidades. 

• La comunicación digital bien planificada y como parte de la estrategia 

general de comunicación que deben tener estas entidades. 

Se destaca que estas organizaciones coinciden con los expertos en: 

• La asistencia a eventos para promocionar su trabajo y hacer alianzas. 

• Están incursionando, o al menos, tienen identificada la necesidad de 

impulsar la venta de servicios. 

 

De lo anterior se puede concluir que las ONG en Colombia tienen cierta 

orientación de sus esfuerzos comunicacionales, pero no son suficientes, no 

trabajan en todos los frentes que deberían hacerlo y no todas planifican de 

forma estratégica la comunicación. 

Finalmente se concluye entonces que la realidad comunicativa de las ONG 

colombianas pasa por el desconocimiento de la importancia estratégica que 

tienen las relaciones con un entorno que vaya más allá de las poblaciones 

beneficiarias de sus acciones.  

Se evidencia un temor hacia dos temas fundamentales: relación con los 

medios de comunicación masiva y con los donantes. Si se piensa en los 

medios, no se trata de figurar por figurar como lo mencionaba una de las 

directoras entrevistadas, es más bien un trabajo sistemático que les permita 

visibilizarse y convertirse en fuente importante de información, en referentes 
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sobre temas particulares, además de que les permite un diálogo permanente 

que puede ser útil en épocas de crisis.  

Se puede afirmar que las ONG están más mediadas que comunicadas, es decir 

tienen medios entre ellos redes sociales y boletines, listas de distribución por 

correos etc., pero se quedan cortas en la respuesta de sus seguidores, los 

cuales escasean en redes sociales, leen poco la información que reciben vía 

correo electrónico y no mueven los botones de donación de sus sitios Web 

como ya se mencionó líneas arriba.  

Le temen al concepto de relaciones públicas, casi que se refieren a él en 

algunos casos, con un tinte de escepticismo, no logran conectarlo con el resto 

de sus estrategias, claro que esto solo se ve en la teoría, porque en la práctica 

si tienen una serie de tácticas para conectar con sus públicos, pero están 

sueltas, no son un asunto planificado.  

Implementar una estrategia adecuada de relaciones públicas, permitirá a 

estas organizaciones despedir sin temores a la cooperación internacional y 

generar nuevas fuentes de financiamiento más acordes con los nuevos 

tiempos que se viven en Colombia. 

Si bien esta tesis tuvo su radio de acción en Medellín, futuros estudios pueden 

replicarse en otras regiones tanto de contexto país como Latinoamérica a fin 

de identificar nuevas rutas a través de las cuales las ONG logren una adecuada 
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gestión de sus relaciones públicas, para cumplir sus propósitos misionales 

siendo autosostenibles.  

Otra línea de investigación que puede derivar de los resultados aquí 

presentados, son los estudios comparativos con aquellos países en los cuales 

sus ONG han dado un paso más allá en la gestión de las relaciones públicas. 

Entender la disciplina como un proceso estratégico de comunicación traerá sin 

dudas beneficios importantes a las ONG colombianas para ayudarlas a cumplir 

su rol en el posconflicto, pues nunca serán suficientes las manos para 

mantener los Acuerdos y los recursos para que la paz en Colombia sea estable 

y duradera. 

 

 

 

 

 

 



320 
 

VIII. FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

A4AI Alliance for Affordable Internet. (2018). 2018 Affordability Report. 

Retrieved from https://a4ai.org/affordability-

report/report/2018/#2018:_where_are_we_on_the_road_to_affordable_

universal_internet_access? 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. (2018). Análisis del 

Comportamiento de la Cooperación no Reembolsable hacia Colombia. 

Bogotá. Retrieved from 

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/pu

blicaciones/analisis_del_comportamiento_de_la_cooperacion_internacion

al_no_reembolsable_hacia_colombia.pdf 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. (2018). 

APC-Colombia: dos años apostandole a la paz y cooperando con el 

mundo. Bogotá. Retrieved from 

https://www.apccolombia.gov.co/sites/default/files/archivos_usuario/pu

blicaciones/apc-colombia-

2_anos_apostandole_a_la_paz_y_cooperando_con_el_mundo.pdf 

Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. (2019). 

Quiénes somos? Retrieved from 

https://www.apccolombia.gov.co/seccion/quienes-somos 

Aguilera Arancibia, M. (2010). Con Hipertexto Informativo. Lectura y Vida, 

19–32. Retrieved from 



321 
 

http://www.lecturayvida.fahce.unlp.edu.ar/numeros/a31n2/31_02_Aran

cibia.pdf 

Almansa-Martínez, A., & Fernández-Torres, M. (2011). Estudio sobre la 

Comunicación Digital de las Organizaciones Sociales en España. 

Revistade Comunicación Vivat Academia, 117E, 337–352. 

https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.15178/va.2011.117E.337-352 

Almansa, A, & Fernández, M. (2011). Estudio sobre la comunicación digital 

de las organizaciones sociales en España. Revista de Comuniacción Vivat 

Academia, 117E, 337–352. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15178/va.2011.117E.337-352 

Almansa, Ana. (2011). Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación 

la dirección de comunicación en la actualidad. (P. Crespo, Ed.) (Primera). 

Zamora. 

Andreú, J. (2002). Las técnicas de Análisis de Contenido: una revisión 

actualizada. Fundación Centro de Estudios Andaluces, 1–34. 

https://doi.org/10.2307/334486 

Arenas, D., Sánchez, P., & Murphy, M. (2009). Relaciones empresariales con 

comunidades locales y ONG. Comunicación, diálogo y participación. 

Barcelona: Universidad Ramón Llul. Retrieved from 

http://www.fundacionseres.org/Lists/Informes/Attachments/143/Relació

n empresa-ONG.pdf 

Arocena, F. (2014). Redes Sociales - Un nuevo Paradigma en Comunicación. 



322 
 

Retrieved August 25, 2019, from 

http://www.igtv.com.ar/index.php/columnas/item/179-redes-sociales-

un-nuevo-paradigma-en-comunicacion 

Arroyo Almaraz, I., Baladrón Pazos, A. J., & Martín Nieto, R. (2013a). Social 

Network Communication: Perceptions and Uses for Spanish NGOs. 

Cuadernos.Info, 32(32), 77–88. https://doi.org/10.7764/cdi.32.497 

Arroyo Almaraz, I., Baladrón Pazos, A. J., & Martín Nieto, R. (2013b). Social 

Network Communication: Perceptions and Uses for Spanish NGOs. 

Cuadernos.Info, 32, 77–88. https://doi.org/10.7764/cdi.32.497 

Asociación Nacional de Empresas en Internet ANEI. (2007). Marketing, 

Internet y Empresa. (J. Mouriz, Ed.), Online. Madrid: Asociación Nacional 

de Empresas en Internet. 

Avalo, M. (2013). Las Relaciones Públicas en la Sociedad del Conocimiento. 

San Luis Potosí-México. 

Avilés, J. A. G. (2009). Communications vis-à-vis Digital Convergence: 

Strengths and Weaknesses - ProQuest. Signo y Pensamiento, 102–113. 

Ayuda en Acción. (2017). Historia de las ONG. Retrieved from 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/solidaridad/historia-de-las-ong/ 

Balas Lara, M. (2008). El Reto De La Comunicación En El Tercer Sector No 

Lucrativo. Revista Española Del Tercer Sector, 8(Jan.-Apr.), 17–37. 

Balderas Gutiérrez, I. (2013). Propuesta de guión de entrevista para el 

estudio de la identidad docente. Revista Latinoamericana de Metodología 



323 
 

de La Investigación Social: ReLMIS, (6), 73–87. 

Banati, H., Bedi, P., & Grover, P. S. (2006). Evaluating Web Usability from 

the User´s Perspective. Journal of Computer Science, 2(4), 314–317. 

https://doi.org/10.3844/jcssp.2006.314.317 

Barreto Henriques, M. (2014). Preparar el post-conflicto en Colombia desde 

los programas de desarrollo y paz: retos y lecciones aprendidas para la 

cooperación internacional y las empresas. Revista de Relaciones 

Internacionales, Estrategia y Seguridad, 9(1), 179–197. 

Barrios Rubio, A. (2015). Convergencia Digital: Nuevos perfiles profesionales 

del periodista. Anagramas - Rumbos y Sentidos de La Comunicación, 

13(26), 221–240. https://doi.org/10.22395/angr.v13n26a11 

Bien Humano. (2018). Razón de ser de las ONG. Retrieved from 

http://bienhumano.org/la-fundacion-fbh-2/razon-de-ser-de-las-ong 

Blasco-Hernández, T., & García-Otero, L. (2008). Técnicas conversacionales 

ára la recogida de datos en investigación cualitativa: La entrevista (I). 

NURE Investigación, (I), 1–5. 

Borda, S., & Poveda, D. (2015). El rol de la comunidad internacinal en un 

eventual escenario de posconflicto en Colombia. In A. Mólano-Rojas 

(Ed.), El Posconflicto en Colombia: Reflexiones y Propuestas para 

Recorrer la Transición (pp. 63–78). Bogotá: Biblioteca Nacional de 

Colombia. 

Botero, L., Botero, N., & Jiménez, M. (2014). “The Historical development of 



324 
 

public relations in Colombia” Latin American And Caribbean Perspectives. 

In T. Watson (Ed.), Latin American and Caribbean Perspectives on the 

Development of Public Relations Other Voices (pp. 61–71). Palgrave 

Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137404329 

Botero, N., Arenas, F., & Jiménez, M. (2015). Hacia una delimitación del 

campo científico de las relaciones públicas en colombia definition of the 

field of knowledge of public relations in colombia. In S. E. U. de Medellín 

(Ed.), pensar la Comunicación IV (IV, pp. 265–328). Medellín. 

Buendía Castro, M., & Urueña Gómez-Moreno, J. M. (2010). ¿cómo diseñar 

un corpus de caldad? Parámetros de evaluación. Sendebar, 21, 165–

180. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Cáceres, E. (2014). EL ROL DE LAS ONG EN AMÉRICA LATINA: Los desafíos 

de un presente cambiante. Lima. Retrieved from 

https://ccong.org.co/files/496_at_ROL-ONG-Latinoamerica.pdf 

Calderón Rojas, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el 

posconflicto. Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos, (62), 

227–257. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-

85742016000100227&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Caldevilla Domínguez, D. (2010a). Las Redes Sociales . sociedad digital 

actual. Documentación de Las Ciencias de La Información, 33, 45–68. 

https://doi.org/- 



325 
 

Caldevilla Domínguez, D. (2010b). Las Redes Sociales . sociedad digital 

actual. Documentación de Las Ciencias de La Información, 33, 45–68. 

https://doi.org/- 

Cámara Colombiana Comercio Electrónico. (2017a). Las transacciones 

digitales en Colombia movieron $24,4 billones en el primer semestre de 

2017. Retrieved from https://www.ccce.org.co/noticias/las-

transacciones-digitales-en-colombia-movieron-244-billones-en-el-

primer-semestre-de-2017 

Cámara Colombiana Comercio Electrónico. (2017b). Las transacciones 

digitales en Colombia movieron $24,4 billones en el primer semestre de 

2017. 

Cárdenas, M. (2018). zona. Zona Próxima, 28, 42–56. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14482/zp.27.10978 

Casas Anguita, J., Repullo Labrador, J. R., & Donado Campos, J. (2003). La 

encuesta como tecnica de investigacion. Atención Primaria, 31 (8)(I), 

527–538. 

Castells, M. (2014). C @ MBIO (1.ar). Madrid: BBVA. 

Castillo-Esparcia, A. y Almansa-Martínez, A. (2005). Relaciones Públicas y 

Tecnología de la Comunicación. Analisys de los sitios de prensa virtuales. 

Organicom, 2(3), 132. https://doi.org/10.11606/issn.2238-

2593.organicom.2005.138902 

Castillo, A, & Xifra, J. (2006). Investigación bibliométrica de las tesis 



326 
 

doctorales españolas sobre relaciones públicas (1965-2005). Anàlisi : 

Quaderns de Comunicació i Cultura, (34), 141–161. Retrieved from 

http://www.raco.cat/index.php/Analisi/article/view/55449/0 

Castillo, Antonio. (2010). Introducción a las Relaciones Públicas. 

Introducción a las Relaciones Públicas. España: Instituto de 

Investigación en Relaciones Públicas. Retrieved from 

http://www.uma.es/media/files/libropr_1.pdf 

CCONG. (2019). Confederación Colombiana de ONG CCONG. Retrieved 

October 22, 2019, from http://ccong.org.co/ccong/quienes-

somos/quienes-somos_22 

Cebrián Herreros, M. (2008a). La Web 2.0 como red social de comunicación 

e información. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 14, 345–361. 

Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/38814142.pdf 

Cebrián Herreros, M. (2008b). La Web 2.0 como red social de comunicación 

e información. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 14, 345–361. 

Civicus,  alianza global de organizaciones de la sociedad civil y activistas. 

(2020). Quiénes somos. Retrieved from 

https://www.civicus.org/index.php/es/quienes-somos/acerca-de-civicus 

Cobo Romaní, C., & Pardo Kuklinski, H. (2007). Planeta Web 2.0 Inteligencia 

colectiva o medios fast food. (U. de V. F. M. Grup de Recerca 

d’Interaccions Digitals, Ed.), 

Http://Www.Pangea.Org/Peremarques/Siyedu.Htm (1 De 40) 



327 
 

[07/04/2009 02:52:47 P.M.]. Barcelona- México DF. 

Comité Internacional de la Cruz Roja. (1986). Los Convenios de Ginebra del 

12 de agosto de 1949. Ginebra: CICR Publicaciones. 

Confederación Colombiana de ONG. (2016). Lo que hay que saber de las 

ESAL. Bogotá. Retrieved from http://ccong.org.co/files/728_at_Lo que 

hay que saber de las ESAL, agosto de 2016.pdf 

Conflicto Paz y Postconflicto. (2016). Procesos de Paz con los Gobiernos 

Anteriores. Bogotá. Retrieved from 

https://pares.com.co/2016/06/22/procesos-de-paz-en-gobiernos-

anteriores/ 

Contreras, M. (2003). El conflicto armado en Colombia. Agenda 

Internacional, 8(19), 119–125. 

Corporacion Región. (2018). Nuestros Proyectos. Retrieved from 

http://www.region.org.co/index.php/hacemos/nuestros-proyectos 

Corporación Región. (2018). Damos cuentas. Retrieved from 

http://www.region.org.co/index.php/documentos/23-damos-

cuenta/balance-financiero/252-balance-financiero-2016 

Corte Constitucional de Colombia. (1991). Constitución política de Colombia 

actualizada con los actos legislativos a 2015. Corte Constitucional de 

Colombi, 121. https://doi.org/2344-8997 

Cortés, R. (2014). Interacción en Redes Sociales Virtuales entre estudiantes 

de Licenciatura . Una aproximación con fines pedagógicos. Revista 



328 
 

Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa, 1(1), 1–

19. Retrieved from 

http://www.pag.org.mx/index.php/PAG/article/view/107/155 

Costa Sánchez, C. (2009). Del press agent a la comunicación estratégica. 

Cómo hacer que la comunicación sirva a la estrategia de gestión. Razón 

y Palabra, 14 (70), 1–17. Retrieved from 

http://www.redalyc.org/html/1995/199520478013/ 

Cremades, J. (2007). MICROPODER: LA FUERZA DEL CIUDADANO EN LA 

ERA DIGITAL. Madrid: Plaza ediciones. 

Cutlip, S. C., Allen, C., & Broom, G. (2006). EFFECTIVE PUBLIC RELATIONS 

9 TH EDITION. (Pearson Prentice Hall, Ed.) (9th ed.). New Jersey. 

Dawley, S., & Adame, A. (2019). Cómo usar instagram para tu negocio. 

Retrieved from https://blog.hootsuite.com/es/instagram-para-negocios/ 

De cos Carrera, L., & Mañas Viniegra, L. (2018). La comunicación digital de 

las ONG españolas de apoyo al Sáhara. Doxa Comunicación, 26, 13–34. 

de Villiers, M. R., de Villiers, P. J. T., & Kent, A. P. (2005). The Delphi 

technique in health sciences education research. Medical Teacher, 27(7), 

639–643. https://doi.org/10.1080/13611260500069947 

Departamento Nacional de Estadística DANE. (2019). Censo Nacional de 

Población. Bogotá. Retrieved from 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-



329 
 

somos 

Departamento Nacional de Estadísticas DANE. (2019a). Censo Nacional de 

Población ¿Cuántos Somos? Bogotá. Retrieved from 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-

y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivenda-2018/cuantos-

somos 

Departamento Nacional de Estadísticas DANE. (2019b). Producto Interno 

Bruto, base 2015. Retrieved from 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-

nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales 

Díaz Gandasegui, V. (2011). Mitos y realidades de las redes sociales. Prisma 

Social: Revista de Investigación Social, 6, 340–366. Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3686439 

Duarte Herrera, L. K., González Parias, C. H., & Mesa Bedoya, J. C. (2017). 

Retos de la Cooperación Internacional para el Desarrollo en Colombia. 

Estudios Internacionales (Santiago), 49(188), 111–146. 

https://doi.org/10.5354/0719-3769.2017.47922 

Ellison, N. B., & Boyd, D. M. (2008). Social network sites: Definition, history, 

and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 

210–230. https://doi.org/https://doi.org/doi:10.1111/j.1083-

6101.2007.00393.x 

Escobar, R. (2010). LAS ONG COMO ORGANIZACIONES SOCIALES Y 



330 
 

AGENTES DE TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD : DESARROLLO 

HISTÓRICO ,. Diálogos de Saberes, 121–131. 

Fernández Carballo, R. (2001). La entrevista en la investigación cualitativa. 

Pensamiento Actual, 2(3). Retrieved from 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-

actual/article/view/8017/11775 

Fernández, F. (2002). El análisis de contenido como ayuda metodológica 

para la investigación. Revista de Ciencias Sociales (Cr), II(96), 35–53. 

Ferrari, M. A. (2011a). Historia y trayectoria de las Relaciones Públicas en 

Brasil. Revista Internacional de Relaciones Públicas, I(1), 29–68. 

Retrieved from 

http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/revrrpp/article/view/2 

Ferrari, M. A. (2011b). Historia y trayectoria de las Relaciones Públicas en 

Brasil. Revista Internacional de Relaciones Públicas, I(1), 29–68. 

Ferrari, M. A., & Franca, F. (2011). Relaciones públicas naturaleza, función y 

gestión en las organizaciones contemporaneas (1a.). Buenos Aires: La 

Crujía. 

Flores, J., Bertolotti, C., & González-Ladrón de Guevara, F. (2011). La web 2 

. 0 y las herramientas de colaboración y participación. Lima y Valencia. 

Fundación Verdad Abierta. (2016a). ¿Cuánto dinero requiere el acuerdo de 

paz con las Farc? Retrieved August 25, 2019, from 

https://verdadabierta.com/cuanto-dinero-requiere-el-acuerdo-de-paz-



331 
 

con-las-farc/ 

Fundación Verdad Abierta. (2016b). ¿Cuánto dinero requiere el acuerdo de 

paz con las Farc? 

García, J. (2018). Cooperación Internacional y posconflicto en Colombia: 

más allá de los recursos económicos. 

García, M. (1993). La encuesta. In M. García Ferrando, J. Ibañez, & F. Alvira 

(Eds.), El análisis de la realidad social: métodos y técnicas de 

investigación (pp. 123–152). Madrid: Alianza Universidad. 

Ghali, B. B. (1992). Paz, Desarrollo, Medio Ambiente. Chile: Naciones 

Unidas. Retrieved from 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/32724/D-

17851.00_es.pdf?sequence=1 

Giraldo, Á. (2016). El papel estratégico de la comunicación corporativa en 

América Latina y Colombia. In F. Solánichs (Ed.), Reflexiones y desafios 

de las Relaciones Públicas (1ar., pp. 53–73). Santiago de Chile: Escuela 

de Relaciones, Facultad de Comunicacion, Públicas Universidad del 

Pacifico. 

Grau, E., & Ibarra, P. (2000). Qué son los Movimientos Sociales? Anuario de 

Movimientos Sociales. Una Mirada Sobre La Red, 1–29. 

Grunig, J. E., Grunig, L. A., & Ferrari, M. A. (2015). Perspectivas de las 

Relaciones Públicas: resultados del Excellence Study para la 

comunicación en las organizaciones. Revista Mediterránea de 



332 
 

Comunicación, 6(2), 9–28. 

https://doi.org/10.14198/medcom2015.6.2.01 

Grunig, J., & Hunt, T. (2000). Dirección de Relaciones Públicas. España: 

Gestión 2000. 

Grunig, L., Grunig, J., & Dozier, D. (2002). Excellent Public Relations and 

Effective Organizations: A Study of Communication Management in 

Three Countries (Primera). London,, New York: Lawrence Erlbaum 

Associates. 

Gutiérrez, Á. (2013). Puro Marketing. Retrieved from 

https://www.puromarketing.com/16/15112/sociales-social-media-cual-

diferencia.html 

Habermas, J. (1999). Teoría de la Acción Comunicativa, I. (Santillana, Ed.). 

Madrid: Santillana. 

Hamui-Sutton, A. (2013). Investigación en educación médica. Investigación 

en educación médica (Vol. 2). Elsevier. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-

50572013000400006&lng=es&nrm=iso&tlng=pt 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación. (McGraw Hill, Ed.) (Quinta). México DF. 

Hernández, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2014). 

Metodología de la Investigación. The British Journal of Psychiatry (Sexta, 

Vol. 111). México DF: McGraw Hill. 



333 
 

https://doi.org/10.1192/bjp.111.479.1009-a 

Herrmann, F. (2004). Relaciones Públicas para ONG. (H. Coronel & A. Cano, 

Eds.). Lima: Fundación Konrad Adenauer. 

Krippendorff, K. (1990a). Metodologia de Análisis de Contenido. Teoría y 

práctica (1.). Barcelona: Paidós. 

Krippendorff, K. (1990b). Metodología de análisis de contenido Teoría y 

práctica (1ra.). Barcelona: Paidós Comunicaciones. 

la Línea Conflicto Paz y Postconflicto-Pares. (2019). Procesos de Paz en 

Colombia. Bogotá. Retrieved from 

https://pares.com.co/2019/01/04/procesos-de-paz-en-colombia/ 

Lago, S., & Marotas, A. (2006). Los Movimientos Sociales en la Era de 

Internet. Razón y Palabra. Electrónica, 54. Retrieved from 

www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n54/lagomarotias.html 

Lair, E. (2000). Colombia: una guerra contra los civiles. Colombia 

Internacional, (49–50), 135–147. 

https://doi.org/10.7440/colombiaint49-50.2000.07 

Lives stats. (2019). Internet Live stats. Retrieved September 25, 2019, from 

https://www.internetlivestats.com/ 

López Estrada, R., & Deslauriers, J.-P. (2011). Margen : revista de trabajo 

social. Margen: Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales, ISSN-e 

0327-7585, No. 61, 2011, 19 Págs., 61(61), 2–19. Retrieved from 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3756178 



334 
 

López Sánchez, E. (2016). Crisis en la enseñanza de la metodología 

cualitativa. Andamios, 13(31), 109–127. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/pdf/anda/v13n31/1870-0063-anda-13-31-

00109.pdf 

Lozares, C. (1996). La teoría de las redes sociales. Papers, Revista de 

Sociología. UAB., 48, 103,126. 

https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers/v48n0.1814 

Malhotra, N. k. (2008). Investigación de Mercados (Quinta). México: Pearson 

Educación. 

Marfil-Carmona, R. (2016). Hacia la inmersión y participación de los 

públicos. La interactividad como recurso estratégicoen la comuniacción 

de las ONG. In Comunicación institucional y cambio social. Claves para la 

comprensión de los factores relacionales de la comunicación estratégica 

y el nuevo ecosistema comunicacional. (pp. 187–212). Sevilla: Ediciones 

Egregius y LADECOM. Retrieved from 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/52425 

Martínez, M. (2006). La investigacion cualtitativa (en síntesis concpetual). 

Revista de Investigación En Psicología, 9(1), 123–146. Retrieved from 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/investigacion_psicologia/v09_n1/

pdf/a09v9n1.pdf 

Masip, P., Díaz-Noci, J., Domingo, D., Micó-Sanz, J. L., & Salaverría, R. 

(2010). International research on online journalism: Hypertext, 



335 
 

interactivity, multimedia and convergence. Profesional de La 

Informacion, 19(6), 568–576. https://doi.org/10.3145/epi.2010.nov.02 

McDaniels, C., & Gates, R. (2005). Investigación de Mercados (Sexta). 

México: Thomson. 

Medellín Cómo Vamos. (2016). Encuesta de percepción ciudadana medellín 

2016. Medellín-Colombia. Retrieved from 

https://www.medellincomovamos.org/download/informe-de-analisis-

encuesta-de-percepcion-ciudadana-medellin-

2016/?utm_source=Documentos Home&utm_campaign=Encuesta 

2016&utm_medium=Botones Sidebar&utm_term=Presentación 

Mejía-Llano, J. C. (2013). La guía del Community Manager Estrategia, 

tácticas y herramientas. (A. Multimedia, Ed.) (Primera). Madrid. 

Merodio, J. (2010a). Marketing en Redes Sociales. 

Merodio, J. (2010b). Marketing en Redes Sociales. Retrieved from 

www.bubok.es/libros/191596/Marketing-en-Redes-Sociales-Mensajes-

de-empresa-para-gente-selectiva 

Míguez-González, M., Corvacho-Valencia, J., & Baamonde-Silva, X. (2016). 

Tendencias de investigación sobre relaciones públicas en revistas 

internacionales : el caso de Journal of Public Relations Research trends 

about Public Relations in international journals : the case of Journal of 

Public Relations Research 2012-2014, VI, 5–24. 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de 



336 
 

Colombia. (2019). La mitad de Colombia no tiene internet. Bogotá. 

Retrieved from https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-

100837.html 

Molleda, J. C. (2002). Analogía de las corrientes de relaciones públicas en las 

Americas. Anagramas - Rumbos y Sentidos de La Comunicación, 1(1), 

21–38. 

Molleda, J. C., & Suárez, A. M. (2003). El papel de los profesionales 

colombianos de relaciones públicas como agentes de transformación 

social : cómo la crisis del país obliga a los profesionales , a ir más allá de 

la comunicación con los públicos organizacionales. Revista Anagramas 

Rumbos y Sentidos de La Comunicación, 2, 86–134. Retrieved from 

http://revistas.udem.edu.co/index.php/anagramas/article/view/1244 

Moreno Martínez, B. (2001). Ventajas Del Hipertexto En La Enseñanza De 

E/Le. Instituto Cervantes de Nueva York. Centro Virtual, 375–384. 

Morone, G. (2002). Métodos y técnicas de la investigación científica. 

Pharmaceutical Journal, 269, 1–18. 

Murguialday, C. (2000). ONG. In Icaria-Hegoa (Ed.), Diccionario de Acción 

Humanitaria y Ayuda al Desarrollo. Bilbao: Pérez de Armiño, Karlos. 

Retrieved from http://www.dicc.hegoa.ehu.es/ 

Naciones Unidas. Carta de Naciones Unidas (1945). Retrieved from 

https://www.oas.org/36ag/espanol/doc_referencia/Carta_NU.pdf 

Naciones Unidas. (2018). Departamento de Información. Retrieved from 



337 
 

http://www.un.org/es/civilsociety/dpingo/criteria.shtml 

Noguero, F. L. (2002). El análisis de contenido como método de 

investigación. Revista de Educación, 4(2002), 167–179. 

https://doi.org/ISSN-e 1575-0345 

Nonprofit Tech for Good. (2017). Informe global sobre tecnología en línea de 

ONG 2017. Retrieved from 

http://techreport.ngo/previous/2017/espanol/2017report.pdf 

Noticias CNMH. (2018). 262.197 muertos dejó el conflicto armado. Bogotá. 

Retrieved from 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-

197-muertos-dejo-el-conflicto-armado 

Observatorio de Memoria y Conflicto. (2018). 262.197 muertos dejó el 

conflicto armado. Bogota. Retrieved from 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-

197-muertos-dejo-el-conflicto-armado 

Observatorio ECommerce. (2019). Estudio del Consumo Comercio 

Electrónico. Retrieved from 

https://www.observatorioecommerce.com.co/el-observatorio-

ecommerce-publica-su-primer-estudio-de-consumo-del-comercio-

electronico-en-colombia/ 

OCDE. (2017a). DAC List of ODA Recipients Effective for reporting on 2014 , 

2015 and 2016 flows. parís. 



338 
 

OCDE. (2017b). Estudios Económicos de la OCDE COLOMBIA. Paris. 

Retrieved from http://www.oecd.org/eco/surveys/Colombia-2017-OECD-

economic-survey-overview-spanish.pdf 

Ogaz, L. (2018). Qué es la comunicación. Retrieved from 

http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=17539 

Ortega, M. L. (1994). Las ONGD y la crisis del desarrollo. Madrid: IEPALA. 

OXFAM Intermón. (2019). La realidad de la Ayuda, glosario. Retrieved 

October 11, 2019, from http://www.realidadayuda.org/glossary/renta-

de-los-paises-socios 

Peris, P. S. (2000). Comunicación e imagen en las ONG. Jornades de Foment 

de Investigación. 

Perurena Cancio, L., & Moráguez Bergues, M. (2013). Usabilidad de los sitios 

Web, los métodos y las técnicas para la evaluación. Revista Cubana de 

Información En Ciencias de La Salud, 24(2), 176–194. 

Pimentel, P. (2004). Regimen de inspección y vigilancia de las entidades sin 

ánimo de lucro. Tesis. Pontificia Universidad Javeriana. Retrieved from 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/T

ESIS71.pdf 

Piñuel Raigada, J. L. (2002). Epistemología , metodología y técnicas del 

análisis de contenido. Estudios de Sociolinguística, 3(1), 1–42. 

Pole, K. (2009). Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las 

estrategias para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas. 



339 
 

Renglones. Revista Arbitrada En Ciencias Sociales y Humanidades, 60, 

37–42. 

Porta, L., & Silva, M. (2003). La investigación cualitativa: El análisis de 

contenido en la investigación educativa. Investigación Para Una Mejor …, 

1–18. Retrieved from 

http://www.investigacioncualitativa.es/Paginas/Articulos/investigacioncu

alitativa/PortaSilva.pdf 

Porter, M. (1999). Ser competitivo, nuevas aportaciones y conclusiones. 

(Ediciones Deusto S.A., Ed.). Deusto. 

Prieto, M. (2015). El Posconflicto en Colombia: Reflexiones y Propuestas 

para Recorrer la Transición. In A. Molano-Rojas (Ed.), El Posconflicto en 

Colombia: Reflexiones y Propuestas para Recorrer la Transición (p. 122). 

Bogotá: Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga - ICP y 

Fundación Konrad Adenauer en Colombia - KAS. Retrieved from 

http://www.kas.de/wf/doc/16133-1442-4-30.pdf 

PRSA. (2012). Public Relations Defined: A Modern Definition for the New Era 

of Public Relations. Retrieved from http://prdefinition.prsa.org/ 

Pulido Polo, M. (2012). Técnicas de relaciones públicas en la comunicación 

organizacional Public relations techniques in organizational 

communication. Revista Internacional de Relaciones Públicas, II(3), 153–

174. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.5783/RIRP-3-2012-08-153-

174 Resumen 



340 
 

Quiceno-Castañeda, B.-E. (2019). Redes Sociales y ONG en Colombia , ¿ uso 

estratégico o respuesta a la tendencia ? Social Media and NGO in 

Colombia , strategic use or response to the trend ? Revista Internacional 

de Relaciones Públicas, IX, 75–94. 

Real Academia Española. (2018). Interactividad. Retrieved from 

https://dle.rae.es/?id=LsIHkis 

Regadera, E., & Paricio, P. (2014). Análisis de la gestión y los Programas de 

relaciones con los medios en Gabinetes de Comunicación en ONG de 

Valencia (2011). Derecom, 17(17), 56–72. 

Rigou, M., & Moreno, M. (2012). La comunicación en las Fundaciones 

empresariales, reflexiones sobre el debate. In C. P. de R. Públicas (Ed.), 

Selección de Relaciones Públicas (Primera, pp. 235–262). Buenos Aires. 

Rivera, H., Pérez, C., & Malaver, M. (2010). Aporte de Oriente a las 

empresas de Occidente Sun Tzu un clásico de la estrategia. Universidad 

& Empresa, 9(12), 117–140. 

Robles, B. (2011). La entrevista en profundidad: una técnica útil dentro del 

campo antropofísico. Cuicuilco, 18(52), 39–49. Retrieved from 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-

16592011000300004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Rodrigues, M., Hoffmann, C., Mackedanz, R., & Hoffmann, V. (2011). Como 

investigar cualitativamente. Entrevista y Cuestionario. Contribuciones a 

Las Ciencias Sociales. Retrieved from www.eumed.net/rev/cccss/11/ 



341 
 

Rodríguez, C., Pozo, T., & Gutiérrez, J. (2006). La triangulación analítica 

como recurso para la validación de estudios en encuestas recurrentes e 

investigaciones de réplica en educación superior. Relieve, 12(2), 289–

305. 

Rojas, María, Rico, toñy; Celaya, J. (2010). Chuleta Redes Sociales. 

Observatorio de Nuevas Tecnologías Dosdoce. 

Ruiz Medina, M., Borboa Quintero, M., & Rodríguez Valdez, J. (2006). El 

Enfoque Mixto De Inevestigacion En Los Estudios Fiscales. TLATEMOANI 

Revista Académica de Investigación, (13), 1–25. Retrieved from 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm 

Ryte Wiki. (2019). Fan Page Karma. Retrieved September 20, 2019, from 

https://es.ryte.com/wiki/Fanpage_Karma 

Salas, J. (2015). Un rápido vistazo a la situación de las ONG y las familias 

colombianas, 1–8. 

Sanagustín, E. (2013). Marketing de Contenidos. Madrid: Anaya Multimedia. 

Santos, J. M., & Jiménez, T. (2016). Acuerdo final para la terminación del 

conflicto y la construcciónde de una paz estable y duradera. Preámbulo. 

Bogotá. Retrieved from 

http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-

conversaciones/Documentos compartidos/24-11-

2016NuevoAcuerdoFinal.pdf 

Scheinsohn, D. (2011). Comunicación estratégica (1ed.). Buenos Aires: 



342 
 

Granica. 

Scolari, C. (2008). Hipermediaciones (Primera). Barcelona: Gedisa S.A. 

Semana, R. (2017). Los dilemas de la cooperación internacional y el sector 

humanitario en el posconflicto. Revista Semana. Retrieved from 

https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/se-ira-la-

cooperacion-internacional-de-colombia-con-la-firma-de-la-paz/38444 

Senado de la República de Colombia. (2014). “Postconflicto costaría cerca de 

$90 billones”: Roy Barreras. Retrieved from 

http://www.senado.gov.co/historia/item/20834-postconflicto-costaria-

cerca-de-$90-billones-roy-barreras 

Simoes, P. R. (1992). Public Relations as political function. America Latina 

view. Public Relations Reviewe, 18(2), 189–200. 

Smith, R. (2013). Strategic planning for public relations (4th ed.). Nueva 

York: Routledge. 

Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2003). Handbook of mixed methods in social 

and behavioral reseaerch. (A. Tashakkori & C. Teddlie, Eds.). London, 

New Delhi: Sage publication. 

Unidad de Víctimas. (2018). Registro Único de Víctimas. Registro Único de 

Víctimas conflicto armado. Bogotá. Retrieved from 

https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-

ruv/37394 

United Nations High Commissioner of the Refugees. (2018). “Hay más 



343 
 

víctimas de desplazamiento forzado en Colombia que número de 

habitantes en Costa Rica.” Retrieved from 

https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/12/5c243ef94/hay-mas-

victimas-de-desplazamiento-forzado-en-colombia-que-numero-de-

habitantes.html 

Valdez Orriaga, M. (2015). Approaches to the relational perspective of public 

relations, 0285, 293–316. 

Valero Ortega, M. (2015). Los costos del posconflcito en Colombia. Una 

visión prospectiva a partir de los campos de la seguridad humana y sus 

tendencias. Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá. 

Vallejo, R., & Finol, M. (2009). La triangulación como procedimiento de 

análisis para investigaciones educativas. Revista Electrónica de 

Humanidades , Educación y Comuniacción Socialducación y 

Comuniacción Social, 7, 117–133. 

Varela-Ruiz, M., Díaz-Bravo, L., & García-Durán, R. (2012). Descripción y 

usos del método Delphi en investigaciones del área de la salud. 

Investigación En Educación Médica, 1(2), 90–95. 

Vela García, D. (2013). Social Media Manager. Madrid: Ediciones Anaya 

Multimedia. 

Vera, E. (2015). Roberto Porto-Simoes. Retrieved from 

https://prezi.com/y7vzsie10muo/roberto-porto-simoes/ 

Villa, E., Restrepo, J., & Moscoso, M. (2008). Crecimiento económico, 



344 
 

conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia. 

bOGOTÁ. Retrieved from 

https://www.cerac.org.co/assets/pdf/Crecimiento_Confl-

icto_Armado_y_Crimen_Organizado-JAR-EV-MM.pdf 

Wilcox, D, Cameron, Glen, R. B. (2015). Public relations strategics and tactis 

(11th ed.). New Jersey: Pearson. 

Wilhem, G., Ramírez, F., & Sánchez, M. (2009). Las Relaciones Públicas: 

Herramienta fundaental en la creación y mantenimiento de la identidad e 

imagen corporativa. Razón y Palabra, 70, 1–19. 

Xifra, J. (2006). Pioneros e ignorados : La escuela de París y la doctrina 

europea de las relaciones públicas. Ámbitos, Revista Andaluza de 

Comunicación, 15, 449–460. 

Zunzarren, H., & Gorospe, B. (2012). Guía del Social Media Marketing 

(Primera). Madrid: ESIC, editorial. 

 

 

 

 

 



345 
 

IX. ANEXOS 

Anexo 1. Transcripción entrevistas directivos y encargados 

comunicación de las ONG 

Software: https://otranscribe.com/  

 

Entrevista con la doctora Cristhine Meert Directora Ejecutiva Fundación 

Proyectarte 

Octubre 3 de 2019 

La comunicación hace parte del direccionamiento estratégico de la Corporación. La 
entienden desde 5 ejes interior, exterior, con entidades cooperantes, clientes 

potenciales y comunicación para el desarrollo. 

Van a lanzar una campaña de recaudación de fondos para contratar una persona para 
dinamizar el área de venta de servicios para empresas y turistas. 

Se financian en un 99.9% con Cooperación Internacional. (02:40)  

Son conscientes de la amenaza que ello conlleva por el tema de la firma de paz. 

Saben que es un factor de altísimo riesgo y ya están empezando a pensar en ello. 

Están pensando en ventas de Servicos para genera fondos propios, turismo social. 
La directora ejecutiva va a empezar a hacer gestión local. considera que su condición 

de extranjera le permite llegar más fácil a territorios locales. Quiere orientar este 
trabajo desde la responsabilidad social de las empresas. 

Acaba de contratar una persona que se encargue de la recaudación de fondos. 
Teniendo en cuenta que son una ONG con sólo 10 años de existencia, ha sido su 

directora ejecutiva la encargada de buscar los fondos. Se han puesto como meta 
conformar un equipo de recaudación de fondos porque saben del riesgo de depender 

sólo de donantes internacionales (05:23) 

El botón de ayuda que tienen en el sitio web ha sido mínimo el recaudo porque no lo 
han articulado a una campaña (07:45) están construyendo una campaña con un 
video que van a reforzar con redes sociales, correos y ampliación de bases de datos. 

Quieren impactar no solo a Colombia sino además a Bélgica, Francia, Luxemburgo, 
porque tienen, sobre todo en Bélgica una red de posibles embajadores ya que su 

directora es de esta nacionalidad (08:18) Con algunos voluntarios de estos países, 
que han venido a la Corporación ya tienen una estrategia para difundir allí la campaña 

(08:30)  

A la pregunta si tienen un plan para recaudar fondos, la Dra. Meert comenta que 
hasta ahora el plan ha sido buscar cooperación internacional, de hecho, tienen una 
red significativa de cooperantes, entre grandes y pequeñas asociaciones. Con lo 

local (Colombia) y lo empresarial apenas están empezando.  Los primeros años de la 
Corporación se ha hecho sólo con Cooperación internacional, en su momento fue una 

https://otranscribe.com/
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estrategia ganadora pero ahora son conscientes que deben buscar localmente. 
tuvieron una crisis (09:49) muy fuerte en una época porque tenían un sólo donante 

y estuvieron a punto de cerrar (10:05) 

Considera que la etapa de consolidación de la cooperación internacional ya 
está consolidada, tienen que seguir abordando otros escenarios. (10:14)  

La directora ejecutiva dice que como hace apenas año y medio tiene una 

coordinadora de proyectos, ahora ella como directora ejecutiva se va a dedicar más 
al relacionamiento. 

La Corporación beneficia a 700 personas entre niños y jóvenes con su trabajo. 

Califica el tema de la recaudación de fondos, que han hecho hasta el momento afirma 

"yo siento y pienso que durante 5 años tuvimos un solo financiador, un solo proyecto 
y a nivel personal tenía 0 experiencia en administración, pienso que la vida es bonita 

porque la vida nos permitió saber cómo se construye una organización y a ser 
visionaria sin exceso de impacto negativo, después yo pienso que hicimos un 
gran  proceso de resiliencia y adaptación para meternos con 3 grandes fuentes de 

cooperación internacional muy exigentes, con formulación  de proyectos distintos, 
sistemas de monitoreo distintos. Yo pienso que hicimos un bello proceso de 

adaptación, pero ya estamos en otra etapa...de alto riesgo, entonces ya tenemos que 
volver a hacer una reingeniería y la estamos haciendo, entonces nos falta mucho, 
pero no sé qué más podemos hacer" (15:33)  

A la pregunta que son las RR.PP. y su relación con la recaudación de fondos, 

responde: 

 "Estoy convencida que las oportunidades vienen de las relaciones y nunca he 
conseguido un peso sin que se haya intermediado primero una relación interpersonal 

y un enamoramiento, digamos una relación emocional con nuestra misión" 
(16:17)  así que las relaciones publicas me parecen fundamentales  por el proceso 

de la Corporación y el hecho de que hasta hace año y medio yo estaba siguiendo los 
proyectos, gestionando, es un tema que también  apenas está en desarrollo y yo ya 
dije a  la coordinadora, proyectos allá y yo en la gestión y en la calle, haciendo 

contactos" (16:45). 

¿Cómo hacerlo?  la participación en eventos, Federación Antioqueña de ONG es un 
buen espacio para vincularse entre ONG, lo cooperantes también fomentan 

intercambios y colaboraciones, que son otros escenarios de relaciones públicas y a 
veces nos llegan relacione públicas como a través de la prensa o de los medios de 
comunicación (17:47). 

Lo han hecho en Bélgica y fruto de esto la embajadora se comunicó con la Corporación 
y les va a dar un premio.  Considera que los medios de comunicación son muy 
importantes. 

Los contactos pos-donación con sus donantes internacionales. con las grandes 

agencias de cooperación son informes y los resultados de los sistemas de monitoreo, 
todos los donantes internacionales han venido a Medellín a conocer en terreno el 

trabajo de Proyectarte.  "La manera más ganadora y directa de hacerles una 
retroalimentación es ponerlos en contacto directo con los jóvenes y los niños niñas 
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que acompañamos, porque son el testimonio de mayor impacto" (20:25) Siempre se 
hace registro audiovisual de los proyectos, donde se recogen testimonios de los 

beneficiarios para inspirar a otros. 

"Yo me siento el alto riesgo"24:02 pero están haciendo un trabajo para mitigar ese 
riesgo. "yo he estado al borde de la quiebra, al punto de cerrar"24:21  

Entrevista con la comunicadora sara Taborda líder de comunicaciones 

corporación proyectarte 

Octubre 3 de 2019 

El área de comunicaciones está ubicada, en el organigrama, bajo la dirección, se 
desprende de dirección. 

Para Sara las relaciones públicas "son acciones que se realizan dentro de la 

organización para cultivar estrategias que permitan a la organización relacionarse 
con otras organizaciones, personas sistemas que también estén.....ehh... que le 

permitan cumplir su misión, desarrollar sus objetivos que están dentro del plan de 
acción de la organización e incidir políticamente." (01:18) 

No tiene una base de datos actualizada de medios de comunicación, la que tienen es 
de hace 5 años que ella llegó a la organización. Con esa base de datos envían la 

información de la Corporación a los medios (01:46)  

Los periodistas con los que tiene más relación son sus excompañeros de la 
Universidad, quienes son los que les ayudan y publican. las relaciones con los 

periodistas son por amistad, más que una estrategia de relacionamiento con ellos 
como Corporación. 

"Realmente por la base de datos no se ha dado nunca una relación" (02:12)  

La frecuencia de la información que se envía a los medios es anual, cuando hacen 

una exposición de los trabajos de la Corporación.  Ellos insisten y logran que se les 
publique. 

Cuando hacen eventos en alianza con otras instituciones ha sido más fácil tocar las 

puertas de los medios y que les ayuden a difundir. 

El free press es poco efectivo cuando la comunicadora envía boletines. "es poco 
efectiva, realmente cuando funciona es cuando haces un seguimiento directo para 
que te hagan esa publicación, pero cuando envías la información simplemente o la 

publicas en redes sociales, no hay una respuesta ni un eco, o sea ellos no nos tienen 
a nosotros como una fuente de información para ellos publicar, sino que hay que 

hacer como el seguimiento, la fuerza para que se publique." (03:21) 

A parte de los medios de comunicación la comunicadora considera públicos con los 
que trabaja la Federación Antioqueña de ONG y con ella todas las organizaciones 

sociales que están allí agremiadas. La academia, universidades, empresas a las 
cuales se les ofrecen los servicios que tiene la Corporación, comunidades con las 
cuales trabajan dentro de las cuales están las instituciones educativas y los 

beneficiarios directos que hacen parte de los proyectos. 
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Con esos públicos tienen una estrategia digital para llegar a cada uno de ellos. Con las 
instituciones educativas y los beneficiarios tienen piezas deseadas para cada proyecto 

donde se hace un seguimiento al proyecto y se van contando los logros. 

Antes tenían un boletín, pero dejaron de publicarlo porque sentían que no tenían 
respuesta. Por eso decidieron pasarse al mundo digital, por eso ahora hacen 

audiovisuales que publican en los medios y los envían al correo de esas personas. 

En esos videos no tienen en cuenta la Ley de infancia en todos los casos. Con los ex-
combatientes no. Con los niños ya empezaron a gestionar los permisos con los 

padres. 

Sara siente que allí hay un bache porque por el alto flujo de niños que llegan a los 
proyectos, ella no está segura de que todos lleven el permiso firmado de los 
padres, como exige la ley en Colombia.   

Como les hicieron un llamado del ICBF por la protección de la identidad de estos 
niños y jóvenes, decidieron no hacer contenido audiovisual con niños y jóvenes de 
instituciones de protección y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (06:42)  

En cuanto a las tácticas de relaciones públicas que se utilizan, muy pocas de estas 

son segmentadas, la estrategia es muy general, no se segmenta mucho para públicos 
específicos. Sara sólo los tiene divididos entre públicos internos y externos. 

Como no tiene presupuesto propio, las actividades de comunicación salen de cada 

proyecto. (08:30) 

Llevan 3 meses con la estrategia digital y la tienen segmentada a personas de 25 a 
35 años que tengan poder de decisión en las empresas, asegura Sara (09:47) que 

son a quienes quieren llegar, quieren tocarles el corazón para que vean a la 
Corporación como un referente de transformación social y han tenido poco impacto 
hasta el momento (09:58)  

Esta conclusión sale de las primeras evaluaciones que han hecho, van a medir 

pagando pauta y sin pagar pauta, en una especie de ensayo-error y van a variar las 
estrategias dice Sara. 

Las únicas mediciones que hacen son las métricas gratuitas que tienen las redes 

sociales. 

No hacen encuestas para medir la percepción que tienen los públicos de la 
Corporación. 

Afirma que no sabe cómo hacer un mapa de públicos, ella dice que los tiene claros, 

pero no sé para qué (12:37). Ella siente que desde la teoría es importante tener 
claros los públicos y generar mensajes diferenciados para cada uno, pero en el día a 

día es tal el flujo de información que tiene que procesar y ella lo único que quiere es 
convertir esa información en un formato que le pueda servir a todos los públicos 
(12:55) y que le ahorre trabajo para no tener que estar pensando en mensajes 

diferentes (13:11)  

 hay 8 proyectos que demandan ser contados y divulgados y ella considera que en 
este momento " está muy de moda internet y cree que tiene un gran impacto, 
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ahorra muchísimo trabajo en que la gente nos encuentre fácil, en que todos 
se puedan ver. Entonces ahí nos fuimos con esa estrategia por facilidad y 

porque no tenemos tampoco mucho tiempo en invertir en hace diferentes 
contenidos para cada público" (13:50)  

Envían boletines a los medios de comunicación cada 3 meses a los medios hasta el 

2018, durante este año no han enviado ningún boletín, solo las redes sociales 
(14:25)   Envían noticias puntuales, como certificaciones o logrado, pero no hay una 

comunicación constante con los periodistas. 

Ella dice que no hay una política clara de recaudación de fondos, pero la 
considera importante. 

Ante la pregunta si considera que hay una relación entre recaudación de fondos y 
relaciones públicas Sara responde que sí porque entre mejor y más abonado este el 

terreno en las relaciones de la corporación mayor será la recaudación y el apoyo, no 
solamente  en donar sino en replicar, en dar el aval de que son una organización 

confiable, en que los que hacen está en el rango de lo legal, que eso también importa 
mucho, entonces en la medida en que los conozcan  y sepan que son buenos en lo 
que hacen mayor efectividad habrá en la recaudación (15:35)  

Desde la parte directa de comunicaciones tienen muy pocas alianzas y redes (17:06)  

El trabajo operativo le consume casi todo el tiempo. 

 Ella dice que tiene una persona que le ayuda, pero todo el tiempo está haciendo 
registro, que no hace nada estratégico y ella tampoco. El área es muy operativa. 

(17:32).  

Tienen un plan de comunicación digital, pero está basado en el ensayo de que 
funciona si fotos de chicos o de profesionales o la organización, es decir no se planifica 
realmente, sino que hacen todo bajo el método ensayo-error (18:12) 

Tienen un ideal de lo que quieren, pero también hay objetivos institucionales a los 

que deben responder (18:28) ESTO DEBERÍA ESTAR ALINEADO. 

Empezando el año empezaron con un objetivo primordial al área de comunicaciones, 
que era aportar al área de sostenibilidad económica desde allí tenían dos grandes 

tareas: apoyara a través de una estrategia de crwonfunding y el otro era venta de 
servicios. (19:50)  

"tenemos una gran dependencia de cooperación internacional y creemos que para 

sostenernos en el tiempo debemos tener fuentes de ingresos adicionales que nos 
permitan no depender únicamente de la cooperación porque es un factor que también 
está inestable en este momento" (19:33)  

Aunque tienen objetivos, se cambian por la urgencia de recaudar fondo (21:29)  

van a hacer una estrategia para que personas naturales de dentro y fuera del país 
donen, dice que nunca lo habían hecho. 
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El botón de "apoyar" que hay en el sitio web nunca ha aportado nada. Lo tienen, pero 
nunca han movido una estrategia (21:57). El botón está publicado hace casi un año 

y nunca lo han movido. 

Nunca han movido el público a nivel nacional para el tema de recaudación de dinero, 
aunque saben la importancia de este tema. 

Entrevista con la comunicadora Susana Castillo 

Fundación las golondrinas 
Octubre 1 de 2019 

En el organigrama, el área de comunicación de la fundación está justo debajo de la 
directora ejecutiva. 

Para ellas las relaciones públicas son las habilidades que tiene una organización para 
relacionarse con sus públicos objetivo, así como las estrategias que giran en torno a 

ese relacionamiento (01:32)  

Ante la pregunta porque no tiene mapa de públicos la comunicadora responde que 
están en proceso de organizar estratégicamente el área de comunicaciones que 

surgió hace 5-6 años y la organización tiene 38 años. "no se entiende como durante 
38 años la Fundación pudo salir adelante sin área de comunicaciones" (02:16)  

ella dice que por ser tan nueva el área, "hay muchas cosas que están en el aire" 

(02:20).  Ella penas lleva 2 años en la organización.  No le entregaron cargo, no hubo 
inducción. 

No tienen un plan de trabajo muy estructurado.  Ella sola se encarga de 

comunicaciones y mercadeo. El área se ha ido reduciendo mucho. Antes había unas 
4-5 personas, ahora es solo 1. 

Este es el primer trabajo que tiene Susana, solo hace 5 años se graduó. 

No se le da la importancia que requieren los medios de comunicación, no tienen 
relación con ellos. Hay una base de datos que tiene como unos 4 años. No se ha 

actualizado desde esa época. Los llama cuando se acuerda, pero no es una relación 
constante. 

Ella considera que su público más importante son sus beneficiarios. Los otros son los 

aliados estratégicos que los han acompañado desde hace muchos años. 

hacen actividades (desayunos) para captar nuevos benefactores, empresas 
pequeñas, mediana o grandes. 

"El objetivo del área de comunicaciones es promover la Fundación y la imagen 

corporativa de la Fundación a través de estrategias que parte de promover y 
visibilizar, capten recursos" (07:21).  

 En cuanto a la efectividad de los desayunos Susana no planifica, solo los hace y mira 

qué pasa. Es consciente que debería hacer más pero no hace tantos como quisiera. 

Muchos benefactores los buscan a ellos por el voz a voz, entonces ella los visita. 

Dentro de las funciones de la comunicadora está visitar empresas, les lleva una 
presentación en power point y un brochure y "pare de contar" (10:04). 



351 
 

 Le gustaría llevarlos más al terreno, pero solo hacen visitas o desayunos. 

No hay una política o plan de recaudación de fondos, sino que es lo que se vaya 
necesitando o si es el benefactor el que se acerca, analizan que necesidades tiene la 

Fundación y que puede dar la persona (12:03).  

Como el área no tiene presupuesto propio, los recursos con los que trabaja la 
comunicadora "son casi un préstamo que le hace la fundación" (12:26) y lo debe 

"pagar" con los eventos institucionales que hace se paga los gastos de los eventos. 

Siempre debe recaudar el dinero que se gasta en los eventos, no hay una meta de 
recaudación, es algo más personal, el área financiera no le pone metas de captación, 

pero ella sabe que si no hace eventos no tiene dinero para desarrollar su trabajo. 

En cuanto a la pregunta si hace encuestas para medir la percepción de los públicos 
estratégicos, Susana responde que ella nunca lo ha hecho (14:00). 

Hay una persona encargada de manejar las redes sociales, es una persona que lleva 

muchos años (8) en la fundación y a criterio propio él hace las publicaciones.  El 
conoce muy bien las normas de protección al menor, esta persona maneja las 
métricas. Susana dice que, de las redes sociales, Facebook es la más activa en la 

Fundación. 

Ella creo Instagram porque ella le tiene mucha fe porque es muy joven y cree que 
así llegaran más a los jóvenes.  Por ahí llegan personas jóvenes que tienen padres 

empresarios y conectan con la Fundación o campañas que organizan los jóvenes en 
las universidades. 

A la pregunta qué es más efectivo para recaudar fondos, si el desayuno, el evento 

institucional, el botón de donación en el sitio web, las redes sociales, Susana 
responde que lo que más capta dinero son los proyectos con cooperación 
internacional, eso es lo que los mantiene a ellos (17:04) hay una persona encargada 

de alianzas y proyectos. 

Susana dice que la Cooperación internacional es el 60% de los recursos que 
mantienen a la Fundación (17:22) lo demás se recauda con eventos, ONG de segundo 

piso y convenios con gobiernos a nivel local y nacional.  

la relación con los periodistas es casi nula, asegura la comunicadora, a pesar de que 
los considera un público importante, pero ella asegura que no tiene tiempo y que 

además nunca lo ha hecho ni sabe cómo es la mejor manera para hacerlo (18:39)  

Como esa relación con los medios de comunicación es poca, cuando hace alguna 
convocatoria para los medios, como ruedas de prensa, estos no acuden o acuden 
muy pocos. 

Es una comunicadora muy joven y con muy poca experiencia. 

No hay una gestión estratégica de los medios de comunicación. 

Considera que la dupla relaciones públicas-recaudación de fondos es clara, ese 
relacionamiento debe ir hacia la fidelización ella lo ha advertido varias veces en la 
Fundación. Para todos los públicos es importante la fidelización. Ella sabe que para 
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ello se debe generar un plan y se necesita tiempo, una persona que esté pendiente, 
pero hay mucho que hacer y se concentra más en lo operativo que en lo estratégico 

(22:14)  

Los salarios de la fundación dependen de los proyectos que tienen. 

El relacionamiento con públicos externos, de los cuales dependen muchos proyectos, 
está solo en manos de la directora ejecutiva. Según informa la comunicadora, no hay 

un plan o una política a este respecto (24:30)  

El área de comunicación apoya al área de cooperación suministrándole información 
para las propuestas que se presentan a las convocatorias internacionales. 

La comunicadora quisiera apoyar estratégicamente al área de cooperación. no 

siempre la información de consecución de proyectos baja de la alta dirección al área 
de comunicaciones. 

Hicieron una reunión y se dieron cuenta lo graves que están en el área de 

comunicación26:10 quieren hacer muchas cosa "pero como aquí es como apagando 
incendios, entonces uno tiene un plan de trabajo..... la directora decía nadie nos 
conoce, nadie nos está viendo, no estamos apareciendo en ninguna parte" (26:30)  

La directora quiere cambiar la forma en que la comunidad ve a la fundación, pues ya 

van a cumplir 40 años, son pioneros y casi qué número 1 en temas de infancia. 

Son conscientes de que les falta mucho en temas de comunicación, quieren hacer un 
ordenamiento estratégico en temas de comunicación. 

En febrero de este año ingreso una nueva persona en cooperación internacional. El 

anterior estuve por casi 8 años, era comunicador, pero se fue a estudiar por fuera 
del país. 

Tienen un aliado internacional muy importante en Alemania, Suecia, han tenido de 

Japón, Italia. 

En cuanto al balance económico del dinero que la comunicadora gestiona, ella 
considera que, aunque no tiene una meta fija, ella creo que, si tuviera un plan 

estructurado, podría ingresar más. 

La directora de la fundación tuvo una reunión en Bogotá en días pasados y les informó 
que las organizaciones internacionales que trabajan en Colombia, financiando 
proyectos de ayuda al desarrollo, se quieren enfocar más en el tema rural y ayuda 

humanitaria. 

 

 

Entrevista con la Dra. Luz Nelly Osorno 

Presidenta Instituto Popular de Capacitación 

Octubre 8 de 2019 
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La primera pregunta es si existe o no una política de comunicación.  Ella dice que en 
ese tema ha habido mucho debate porque a lo largo de los años se ha debatido 

mucho entre la comunicación interna y externa. Ha habido épocas en la cuales se 
han enfocado más en lo interno, pero desde hace unos 8-9 años se han enfocado 

más en el tema periodístico y de ahí nace la Agencia de Prensa, por todo el tema de 
incidencia política. 

Desde el año pasado están sopesando la posibilidad de tener un periodista y un 

comunicador para la parte interna, son conscientes de que lo corporativo es 
necesario. Las relaciones públicas en el IPC se manejan a través de la presidencia y 
la junta directiva y delega, pero a través de coordinadores de proyectos. Esta 

delegación se hace dependiendo del tema, experticia y escenarios (01:46)  

"Históricamente el IPC se ha financiado a través de cooperación internacional, pero 
también contratación local ¿con quién? con gobiernos locales." (03:05)  

El cuanto al porcentaje del ingreso de dinero entre la cooperación internacional y lo 

local la presidenta informa que es en promedio 30% local y 70% cooperación 
internacional (03:14) Actualmente el 80% es cooperación internacional. 

En cuanto a la pregunta de si se sienten amenazados por el hecho de la cooperación 

internacional se pueda ir de Colombia, la presidenta responde que ese ha sido un 
temor desde hace más o menos 10 años, ella afirma que lo que ha generado de nuevo 
cooperación en Colombia es el proceso de paz 04:06 Por el hecho de que el país ya 

esté en la OCDE, no es una prioridad para los donantes, de hecho, ya han empezado, 
como IPC, a trabajar con algunos donantes para su retiro paulatino (04:22) 

La cooperación que tienen hoy en el IPC es histórica y más que una cooperación 

económica, tienen una cooperación política. Han trabajado mucho la incidencia 
internacional. 

El IPC vive de cooperantes nacionales, internacionales y aportes de socios. 

Las ONG han atravesado momentos difíciles en términos económicos05:30 incluso 

estas organizaciones se han tenido que reestructurar internamente para poder 
sobrevivir, decisiones como el teletrabajo, equipos de trabajo más pequeños, 
contratos por servicios (06:20).  

Esas decisiones se han visto influenciadas por la realidad de la cooperación 

internacional (06:46) porque también hay un asunto con lo local, porque, aunque 
ellos podrían trabajar con más proyectos locales, no lo hacen porque su autonomía 

se puede ver afectada (07:02). 

El contacto con los donantes nacionales e internacionales es una labor de todos los 
integrantes del equipo, en cuanto a abrir puertas, pero todo se remite a presidencia 

quien se encarga de concretar (07:39).  

 En cuanto a la pregunta de sí hay una política de recaudación de fondos la Dra. 
Osorno responde que ellos siempre han sido una entidad muy deliberativa. En las 
asambleas de socios se debate mucho sobre la política de gestión y de cooperación 

(09:09).  
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A la pregunta de si tienen un plan anual de recaudación de fondos responde que 
durante todo el año se miran temas de gestión, convocatorias. hay dos formas: o se 

presentan a convocatorias que ven que pueden estar, de acuerdo a ese plan 
estratégico que se construye colectivamente con socios y trabajadores. En ese plan 

si y no está la política de recaudación de fondos, cómo estar y en qué temas (10:44)  

La recaudación de fondos, algunas son intencionadas, otras nos llaman por el 
reconocimiento que tiene el IPC en ciertos temas. 

Ante la pregunta de cómo califican en plan de recaudación de fondos responde que 

es regular y la reconoce como parte de las debilidades que tienen (11:52) creen que 
deben tener una persona más dedicada al tema, con más experticia, pero si tienen 
un recurso prefieren invertirlo en la agencia de prensa que para ellos en términos 

políticos es mucho más valioso. Sin embargo, ella reconoce que lo uno sin lo otro no 
funciona. 

Para la Dra. Osorno las relaciones públicas son "es como una estrategia o una forma 

de vender...lo que pasa es que aquí esa palabra es complicada. De dar a conocer, de 
posicionar el trabajo que hace la institución cierta y por eso es importante en las 
relaciones públicas saber a dónde me dirijo, o sea yo no me voy a dirigir a una 

empresa privada que no le interesa mi tema, entonces nosotros tenemos esos 
canales, para mi es una forma de posicionar o vender el trabajo que tus haces y 

lograr el interés del otro" (13:50).  

Considera que la relación entre la recaudación de fondos y las relaciones públicas es 
total. La una sin la otra no funciona. 

Lo que sucede en una institución como el IPC, asegura su presidenta, es que a veces 

sus posturas molestan mucho. Por ejemplo, no es fácil tener contratos con gobiernos 
locales porque hace poco tuvieron un contrato con una de las secretarias de la 
Alcaldía de Medellín con al cual habían tenido posiciones contrarias con relación al 

tema de la seguridad en la ciudad. 

A los contactos pos-donación que hacen con los cooperantes le dan mucha 
importancia porque han tenido cooperantes muy interesantes desde lo político que 

les han ayudado mucho en la construcción de temas que para ellos son vitales. 

Cada dos años van al Parlamento Europeo por cuenta de uno de sus cooperantes. 
Ese cooperante les organiza reuniones con actores clave en el parlamento. Cuando 

vienen a Colombia se sientan a evaluar el trabajo que hacen. 

Esas relaciones también dependen mucho de las personas que estén ubicadas en las 
áreas clave donde tienen cooperantes o proyectos. 

 

 

Entrevista con el comunicador Juan Guillermo Álvarez 

Coordinador Comunicaciones y mercadeo 
Fundación Hogares Claret 

Octubre 17 de 2019 



355 
 

 

En el organigrama de la Fundación el área de comunicaciones está ubicada en el pilar 
de posicionamiento, donde está ubicado todo lo estratégico de Hogares Claret. 

El jefe directo es la dirección general a nivel nacional de la fundación, sin embargo, 
no asiste a ningún comité de alto nivel. 

Para Juan Guillermo las relaciones públicas son "toda la relación que tenemos, 
nosotros, por ejemplo, con principalmente con todos los entes que nos apalancan los 

dineros, entonces nosotros siempre generamos con ellos comunicación desde todas 
las esferas, con el entusiasmo de que nos mantengan en su mente, que estemos 

siempre en su mente ¿por qué? sea que no nos den hoy, pero nos podrán dar 
después" (02:45)  

Ellos dependen en gran parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es con 

quien más hacen relaciones públicas. El ICBF tienen una cantidad de proveedores, 
dentro de ellos la Fundación, por lo tanto, les interesa mantener el contacto 
permanente para que les envíen usuarios, que son de los que depende 

económicamente Hogares Claret. 

"Para mí las relaciones es estar en la mente de los demás" (03:32)  

El comunicador tiene bajo su responsabilidad hacer mercadeo de la Fundación y lo 
ha tenido que ir aprendiendo poco a poco, de hecho, está haciendo una 

especialización en el tema. 

Las comunicaciones que hacen en la Fundación son más hacia afuera por lo tanto no 
siente tan lejano el tema de mercadeo. 

Los públicos estratégicos que considera el comunicador son: sector público (alcaldías 

y gobernaciones), porque dependen en gran parte de dineros públicos; ICBF; 
donantes internacionales y finalmente donantes nacionales (hace énfasis en que es 
el orden de importancia). Hace por lo menos 1 año han empezado a contemplar a los 

egresados de Hogares Claret, alrededor de 100 mil personas en 35 años, a esos 
egresados los ven más como posibles donantes y clientes de otros servicios que 

ofrece la Fundación.  También desde lo misional son importantes, para evitar que 
recaigan. Empleados y familiares, públicos de las empresas.  

No consideran dentro de sus públicos clave a los medios porque "no ha sido fácil el 

manejo de prensa, nosotros hemos intentado manejar prensa con empresas externas 
con empresas que manejan el tema de free press y relaciones con la prensa, pero es 
costoso, entonces por el presupuesto no les da y dentro de mi área yo soy solo para 

un cargo a nivel nacional entonces no me da como mucho tiempo de hacer una buena 
relación con ellos y cuando lo he intentado ha sido más bien fracaso entonces no 

le  saco el tiempo ni me da mucho tiempo" (08:08)  

Tienen una base de datos de periodistas a nivel nacional, les envían información 
mensual, de temas que ellos consideran importantes, pero los resultados no han sido 
muy buenos. Él considera que la relación con los medios no es fácil porque, así como 

ellos hay miles de fundaciones más haciendo la misma labor de intentar llegar a los 
medios (10:10)  
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Las tácticas de relaciones públicas de las que hace uso el comunicador, no las tiene 
segmentada según los públicos, sino que las va ejecutando y les va asignando sus 

públicos.  

Aunque lo explica así. Al poner ejemplos si tiene unas tácticas como por ejemplo las 
ferias en las cuales participan cuando están de por medio alcaldías y gobernaciones 

(11:25).  

ICBF, padres de familia y donantes, tiene un boletín virtual mensual. Pero la 
lecturabilidad es baja, pero a Juan Guillermo dice que no le interesa, que el solo 

hecho de que les llegué para él ya es ganancia.12:06 que les llegué les genera 
posicionamiento y recordación a decir del comunicador. 

Las tácticas que evalúan son las que se hacen a través de la comunicación digital, 
analizan las métricas, Google les dona un dinero mensual que les permite hacer 

campañas digitales por día (13:46).  Esas métricas que analizan les permiten generar 
contenido de valor para sus públicos (14:04).  

Tienen claro que cuando publican contenido con la foto del fundador de Hogares 

Claret, tiene mucho éxito, por el alto aprecio que le tienen al Padre.  Esto lo 
aprovechan y saben que mensualmente deben tener publicaciones con él para 

generar engament y para mover las redes (14:41).  

El padre es la imagen para lo misional, para servicios y para el ADN de la fundación. 

Han intentado evaluar el resultado de las ferias, pero no fueron buenos los resultados. 

A veces lo evalúan con las donaciones, porque ellos siempre llevan alcancías para 
recolectar dinero, en general les va bien cuando están ferias las hacen en sectores 

visitados por personas con alto o medio poder adquisitivo.  

De esas evaluaciones sacan los planes de visitas a centros comerciales (16:38).  

Hace evaluación de su gestión dentro del sistema de gestión de la calidad, solo a 
nivel interno a través de dos tipos de encuestas (directivos y personal operativo). 

Juan Guillermo se encarga él solo de todas las comunicaciones de la Fundación a 

nivel nacional. No hacen encuestas de medición de la percepción de la comunicación, 
para públicos externos (18:21).  

Las publicaciones y contenidos digitales, no los planifica por falta de tiempo. Hace el 
plan mental, pero no está escrito en ningún lado. Se confía en lo que tiene en la 

mente y la experiencia que le han dado los años. 

Aunque dice que tiene un plan de comunicación anual, asegura que parte de 0 en 
muchas cosas (20:35)  

No envía información periódica a los medios de comunicación, no generan 

información periódica a los medios de comunicación. 

Segunda grabación: 
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 En cuanto a si existe o no una política de recaudación de fondos Juan Guillermo 
responde que sí. el mayor ingreso de dinero es del ICBF alrededor del 80%. El otro 

20% es través de la venta de servicios (02:11).  

La gestión de donaciones internacionales lo hace personalmente el fundador de 
Hogares Claret (02:38)  

A nivel nacional gestionan las donaciones desde el área de comunicación y se apoyan, 

en cada regional, de los directivos (02:55). 

Hicieron una campaña en el sitio web que se llamó "Maratón de Donaciones" y 
tuvieron muy buenos resultados, sobre todo de donaciones en especie (03:42).  

Han hablado en varias oportunidades del miedo que les genera pensar en que su 

donante más importante, ICBF del cual dependen en un 80% se vaya. saben que 
tienen que buscar otras fuentes de financiación, pero no lo han logrado hasta ahora 

(04:39)  

hay planes para dejar la dependencia del ICBF, pero cuando han intentado ponerlos 
a funcionar no han dado resultados (04:54) A octubre de 2019 solo lograron dos 
negociaciones con la Alcaldía de Medellín, pero esos proyectos requieren una 

contratación muy grande de personal, así que no quedan muchos excedentes. 

Ante la pregunta de cuál es el rol del comunicador en esa búsqueda de nuevos 
donantes Juan Guillermo responde que hace una parte de cotizaciones, visitar 

clientes, hacer seguimiento. Es una labor más comercial. "montar, ofrecer, vender, 
cerrar y hasta ahí llego yo" (06:55). 

A la pregunta de la relación que existe entre la recaudación de fondos y las relaciones 

públicas responde que, sí que es total, que de las relaciones públicas les salen los 
fondos (07:08). "de estar en la mente del donante, del posible donante, todo eso lo 
generan las relaciones públicas desde un boletín, desde una llamada, desde un 

evento, desde una llamada del padre Gabriel, en diciembre hacemos el envío de 
regalo puntual con su tarjeta al presidente de tal empresa, aquí todo lo manejamos 

porque a nosotros nos da muy buen resultado" (07:42) Sin relaciones y sin 
comunicación no generaríamos los ingresos que tenemos en este momento08:01  

Del 20% que recogen además del ICBF lo internacional lo hace solo el padre. 

El botón de donaciones que hay en el sitio web, se montó hace más o menos dos 

años y en esos dos años han sacado en promedio unos 20 millones de pesos 09:40 
Si bien el botón de donación también se recibe a nivel internacional, hasta el 
momento nadie ha donado de fuera del país. La gente confía más en una cuenta que 

tienen en Nueva York. 
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Entrevista con Coordinadora área de Comunicación Pública 
ESCUELA NACIONAL SINDICAL 

Mayra Restrepo 
 

La comunicadora de la Escuela tiene diferentes áreas y ella es a la encargada del área 
de Comunicación Pública.  "Nosotros somos transversales a todas las áreas"01:04 
todos los proyectos que maneja la Escuela tienen el componente de comunicación, 

de todos los insumos y productos, contenidos, actividades que salen de las demás 
áreas, ella es la encargada de divulgarlos.  

La comunicadora considera las relaciones públicas " es como nos comunicamos 

con nuestros diferentes públicos objetivo"01:33 La relación del área de 
comunicaciones con los medios de la región es buena. 

Hacen monitoreo mensual de medios a los temas laborales y sindicales. 

durante el año tiene 3 momentos clave para los medios: Presentación del informe de 

coyuntura antes del Primero de Mayo, la presentación del informe de trabajo decente 
que se hace en octubre en el marco de las Jornadas Mundiales del Trabajo Decente. 
En esos dos momentos hacen rudas de prensa. Durante todo el año sirven de fuente 

a los periodistas para los temas sindicales y laborales o cuando necesitan posicionar 
un tema, ellos se acercan a los medios de comunicación. Tienen una base de datos 

actualizada y se comunican principalmente por WhatsApp. Por allí los convocan y la 
respuesta es cercana, especialmente con los medios locales. 

A pesar de que el tema sindical es un tema complejo y marginado, la Escuela tiene 

una muy buena recepción en los medios regionales. En casi todos los medios tiene 
uno o dos periodistas que son muy cercanos a los temas sindicales. La escuela tiene 
una Agencia de Información Laboral, que se dedica a hacer periodismo sobre temas 

laborales y sindicales. Eso les ha ayudado mucho en el posicionamiento con los 
medios. 

Además de los periodistas, consideran públicos importantes los sindicatos, centrales 

sindicales y para las federaciones tanto nacionales como internacionales. Se definen 
como un" tanque de pensamiento del mundo del trabajo" Dentro de nuestros públicos 
tenemos: organizaciones sindicales, desde el área de comunicación apoyamos las 

organizaciones en esos procesos comunicativos, capacitan a estas escuelas sobre 
nuevas herramientas de comunicación como redes sociales, comunicación digital, 

videos. Además de apoyar sus canales de comunicación ayudándoles por ejemplo con 
el diseño de la página web, redacción, en cómo hacer sus boletines. Con las Centrales 

Obreras, apoyan los temas de incidencia. Trabajan especialmente con la Central 
Unitaria de Trabajadores y Confederación de Trabajadores de Colombia. Las 
federaciones tanto nacionales como internacionales, el apoyo es por demanda, lo que 

ellos soliciten por ejemplo incidencia. 

Las tácticas de relaciones públicas que utilizan para comunicarse con sus públicos 
son: redes sociales, tienen una importante base de datos de agremiaciones sindicales 

y tiene un grupo de WhatsApp, Agencia de información Laboral (periodismos al 
servicio del mundo del trabajo), Mailyng donde tienen más de 35.000 usuarios. 
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Tienen hace 25 años un concurso de fotografía "los trabajos y los días"07:37. 
Lanzamiento de libros, seminarios, foros, congresos en diferentes ciudades del país. 

Tienen centros de atención laboral para atender a los trabajadores de unos sectores 

que para ellos son estratégicos. Hacen caravanas jurídicas de atención a los 
trabajadores en sus problemas laborales. Eso los acerca de forma muy directa con 

las organizaciones sindicales. 

El área de comunicación está conformada por 3 personas: la coordinadora, un 
comunicador audiovisual con énfasis en DD.HH. El diseño lo contratan por freelance. 

No tienen presupuesto propio, este sale de los proyectos que maneja la Escuela, 
porque en todos tienen el componente de comunicación.  ellos solos apoyan en 
comunicación a las demás regiones del país donde hay sedes. 

Tienen productos de comunicación muy acordes con las nuevas tecnologías. la 

comunicadora habla de podcasts, videos, redes sociales etc.  

En cuanto a la evaluación de las acciones de comunicación, ella afirma que se hace 
monitoreo, donde se evalúa cada una de las áreas, esto se hace 2 veces al 

año.  Hacen planeación en enero de cada año. 

En esas evaluaciones se mide no solo el nivel de cumplimiento sino el nivel de 
impacto, por ejemplo, cuando sí o no se ha posicionado un tema.  Posicionar temas 

en el sindicalismo es muy difícil, porque los trabajadores sindicalizados deben, no 
solo cumplir con su jornada laboral sino además hacer sindicalismo. 

las estrategias siempre las van evaluando para ver que funciona y que no. Utilizan 

las estadísticas de las redes sociales y Google, así como la distribución de los 
contenidos análogos y físicos ya que también diseñan volantes, periódicos, boletines. 
Además, tienen una encuesta de satisfacción de contenidos con las organizaciones 

sindicales. Siempre han salido muy bien evaluados, ella no sabe si es porque son 
muy buenos o porque hay muy pocas agremiaciones que se dedican al tema sindical. 

En cuanto a la pregunta de si planifican la comunicación, la comunicadora responde 

que sí. Explica que tienen una matriz que es transversal a todos los proyectos y 
a todos los temas y a la coyuntura. De esto último están muy pendientes. Ellos hacen 
planeación de actividades y de las comunicaciones, de forma mensual y le hacen 

seguimiento mensual. 

Tienen claras cuáles son sus líneas de trabajo y en concordancia con esto, tienen un 
plan de acción que marca los temas en los que se van a mover, a su vez a esos temas 

les hacen seguimiento mensual, para saber si incluyen nuevos temas o descartan 
alguno que no esté moviéndose.  

Al indagar por la forma de financiación de la Escuela, explica que un 90% es 

cooperación internacional y un 10% venta de servicios al movimiento sindical. Al 
igual que ocurre en las otras ONG entrevistadas, ellos también están preocupados 
porque el ingreso de Colombia a la OCDE puede hacer que los cooperantes se vayan 

del país.  Ante este panorama están trabajando fuertemente en el posicionamiento 
de la venta de sus servicios, ellos saben que de alguna forma tienen que sobrevivir. 

Están construyendo un portafolio de servicios que piensan ofrecer no solo a nivel 
Colombia, sino de otros países donde tienen aliados. 
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con la cooperación internacional, ellos hacen constantes llamados y visibilizan lo que 
esto le implica al país. Consientes mucho a los cooperantes para que no se vayan, 

los principales están en Estados Unidos, Alemania, Holanda, Finlandia y Ecuador. 
Producen material de comunicación en inglés para hacer rendición de cuentas de 

forma periódica. 

Tienen cooperantes de muchos años con ellos y se entienden muy bien, con la 
rendición de cuentas nunca han tenido problemas.  

Ellos saben que algunos de sus cooperantes están viendo la posibilidad de salir del 

país, lo cual ha hecho que ellos desarrollen talleres para mostrarles la importancia de 
su cooperación para el País.  

Cuando se le pregunta sí existe o no una relación entre relaciones públicas y 
recaudación de fondos dice " si claro, pero las ONG no le trabajan a eso, las ONG no 

hacen estrategias de relaciones públicas para evidenciar su trabajo y así recaudar 
fondos19:37 Las ONG tienen en su ADN que solo tienen que cumplir con unos 

proyectos y unas actividades y ya"19:46  

"Realmente las ONG no trabajan en sus relaciones públicas"19:58. 

Ante la pregunta de qué van a hacer cuando se vayan los cooperantes 
internacionales, responde que ya están haciendo alianzas a nivel nacional, 

por ejemplo, la Comisión de la Verdad. Están haciendo un mapeo para saber dónde 
pueden llegar y vender servicios. 

La persona encarga de la recaudación de fondos es el director general de la Escuela, 

quien se encarga de lo político y lo económico, es quien establece relaciones con los 
cooperantes internacionales.   

Entrevista Directora Corporación Región Isabel Sepúlveda y Coordinadora 
De Comunicaciones Elizabeth Aristizábal 

Cómo se planifica la comunicación 

La primera pregunta es sí, la Corporación Región tiene una política de comunicación, 
la directora responde que como política no, tienen unos lineamientos con los que 
trabajan. Para ellos, por el tipo de institución, prefieren hablar de un modelo de 

acción, donde la comunicación hace parte de ese modelo. En tal sentido su directora 
explica que esa mirada de la comunicación es más importante que esté en el modelo, 

a que haya una política.  Ese modelo se resume en tres estrategias: Formación de 
actores, es decir todos los procesos de acompañamiento que hacen a hombres, 
mujeres, niños, niñas, es decir todo el trabajo que hacen en comunidad, luego está 

la producción de conocimiento y, finalmente incidencia y comunicación pública. Para 
ellos hay una relación directa entre la incidencia como actores sociales y políticos que 

son y la comunicación, puntualiza su directora02:24. Esto le da un lugar privilegiado 
al tema comunicativo en la institución. Reconocen que como ONG no tienen un nivel 
de formalización en temas de comunicación que consideran importante en otras 

instituciones, pero no en esta. 
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Relaciones Públicas 

La comunicadora interviene diciendo que en las ONG en las que ella ha trabajado y 
esta no es la excepción, donde la comunicación no tiene un énfasis en las relaciones 

públicas o está muy dividido en términos de las comunicaciones y la dirección. Las 
relaciones públicas se ponen más a nivel de dirección y la comunicación es lo que 

tiene que ver más con los procesos o con los proyectos. Este año han discutido sobre 
los objetivos de comunicación y los públicos y han llegado a la conclusión de que casi 

siempre son las personas que hacen parte de los proyectos. No consideran públicos 
estratégicos a los cooperantes o no necesariamente son ellos o las Fundaciones, 
espacios para la recaudación de fondos.  Ahí hay una ruptura, porque "escasamente 

la comunicadora acompaña a la dirección en una que otra cosa con relación a la 
gestión"04:45 Entendiendo que la gestión es un tema de la dirección. 

Cuando se les pide que en sus propias palabras describan que son las relaciones 

públicas, la comunicadora responde que "es una asunto más de relación corporativa, 
de mostrar un producto o de contar lo que son capaces de hacer, es como de 
vendernos un poco más, pero también una de las cosas que nosotros hacemos en 

términos de las relaciones públicas, es como las alianzas que hacemos con otros, 
pero esas alianzas se hacen desde un lugar de pares, entonces nosotros nos aliamos 

con otras organizaciones pero donde todos somos iguales, no hacemos muchas 
relaciones públicas tal vez como desde la comunicación hacia arriba, eso lo hace más 
la dirección, entonces ahí se relaciona con universidades y rectores, Proantioquia y 

otro nivel pues como ya de organizaciones donde ellos dicen nosotros hacemos esto 
y lo podemos hacer con ustedes"06:09  

La directora explica con respecto a las relaciones públicas que "Para Región el tema 

de las comunicaciones ha estado liderado por la dirección. Nosotros entendemos a 
Región como una entidad que tiene tres grandes procesos en términos de gestión 

institucional.  Región tiene unos procesos estratégicos, unos políticos y unos de 
apoyo. En los políticos, que están articulados a la misión, está la gestión de las 
relaciones y la gestión de las relaciones es básicamente como con 3 tipos de actores: 

aliados, cooperantes y destinatarios... entonces cuando vos me decís relaciones 
públicas yo sé que eso en unos contextos muy empresariales o privados, tiene un 

tipo de comprensión y significa unas cosas, pero en esta organización, yo lo puedo 
asimilar como a la gestión de las relaciones con todos estos grupos. Con la gestión 
que hacemos ante la cooperación internacional o ante los privados para tener fondos, 

pero también la gestión con todos los aliados, otras organizaciones, la academia, la 
institucionalidad pública, con quienes trabajamos y la gestión de las relaciones con 

los destinatarios." 

Si bien no tienen un listado de públicos, si los conocen y los pueden nombrar muy 
claramente. 

Recaudación de fondos y relaciones con donantes 

En cuanto a la gestión con los cooperantes ha venido cambiando mucho, cuando 

Región empezó, eran unas relaciones mucho más cercanas que se iban construyendo, 
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teníamos cooperación de una agencia alemana y ahí teníamos 20 años asegurados 
de cooperación y ellos venían, nosotros íbamos, era una relación muy cercana y 

basada en la confianza, donde se podía proponer, la cotidianidad de los proyectos iba 
diciendo por donde, donde había mucha confianza en cuanto al manejo de los 

recursos. eso ha ido cambiando porque muchas organizaciones que hicieron mal uso 
de los recursos de la cooperación, no todas hacen un buen manejo de los recursos. 
han sido una puerta para la corrupción, pero no todas hemos sido así.  Hace como 

10 años se hizo una evaluación de la cooperación al desarrollo para ver que se ha 
logrado, se hicieron unos acuerdos para cooperar distinto y desde allí se empezó a 

generar un asunto en términos de resultados, de alcances, aportes reales y 
transformaciones. Este momento de la relación es muy distinta, donde se han visto 
afectados como Región. Ser un país de renta media ha hecho que la forma de 

cooperar cambie, al ser país de renta media, según la OCDE "ya no sos sujeto de 
cooperación al desarrollo."  El proceso de paz ha equilibrado y esto ha permitido que 

todavía se tenga algo de cooperación. La directora afirma que lo que sucede es que 
ha ido cambiando la forma en que llega la cooperación. Ahora se ve cooperación sur-
sur, gobierno a gobierno, Colombia-Colombia y ahora hay un actor muy importante 

y es la empresa privada con todas sus fundaciones que están moviendo unos 
recursos muy importantes que antes no estaban y que ahora entran a hacer 

parte de esos recursos con los que se trabaja ahora. ya no hay una relación tan 
cercana con los cooperantes internacionales. Ahora son temas más puntuales como 

por ejemplo cuando se presentan las propuestas, donde ya no hay necesariamente 
un conocimiento previo de los actores; luego hay visitas cuando aprueban el proyecto 
o cuando inicia, luego en la implementación del proyecto hay unos tiempos de 

seguimiento que casi siempre son envíos de informes, al final suele haber un 
encuentro de aliados o con destinatarios puntualiza la directora. 

La comunicadora interviene y afirma que Región no tiene una estrategia de 

relacionamiento distinta o intencionada desde las comunicaciones con las agencias. 
Por ejemplo, los boletines o las cosas que hacen con relación todos sus públicos allí 
están involucradas las agencias de cooperación. No es tan particularizado el tema de 

la comunicación. Solo para los informes si. 

Ante la pregunta de si ellas consideran que existe una relación entre las relaciones 
públicas y la recaudación de fondos, ambas asientes. La directora dice que Región, 

dice que ellos lo llaman gestión de relaciones. "Nosotros sabemos que en todos los 
espacios que estamos, como las reuniones a las que asistimos, lo que presentamos 

en un evento, hay siempre una posibilidad de conversar con alguien y de que salga 
una propuesta" ella dice que muchas de las cosas que han hecho han sido más por 
relaciones previas que por licitaciones abiertas. Hoy con la situación financiera que 

tienen, siguen privilegiando eso, van conversan, asisten a eventos y presentan lo que 
tiene. 

Cuando se indaga por las fuentes de financiación de Región, la directora dice 

que tradicionalmente ha habido 3 o 4 fuentes, algunas que ya no funcionan como la 
estrategia de solidaridad, las relaciones con el gobierno cuando empieza a salir la 
cooperación, luego 17:03 Llegó la cooperación internacional que en sus inicios 
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representó, en promedio, el 30% de los ingresos.  El otro 70% cooperación 
y venta de servicios que es la última estrategia que han aplicado.  

Hoy en día el 98% de los ingresos de Región son de cooperación 

internacional17:16.  

Ante la pregunta que van a hacer si la cooperación internacional sale, la directora 
responde que están pensando en un tema de servicios y un enfoque más gerencial 

que les permita moverse en otros sectores. están mirando hacia otros actores que 
están entrando a remplazar la cooperación, en el entorno regional tiene mapeados a 

las cajas de compensación (entidades de carácter privado y solidario a través de las 
cuales las empresas redistribuyen sus ganancias para beneficio de los trabajadores y 
sus familias), a las fundaciones, todos ellos necesitan esa experiencia.  También 

están llegando a Colombia fondos de organizaciones de la sociedad civil, que no 
necesariamente se asumen como cooperación sino como entidades aliadas de estas 

organizaciones. Plataformas de organizaciones sociales que están generando apoyo 
más pequeño. Las embajadas siguen teniendo una línea de apoyo a la cooperación. 

Se sienten obligados a conocer ese nuevo panorama para poder mantenerse. Para 
ello están tomando la experiencia de otras ONG que ya lo han hecho. Interviene la 

comunicadora y dice que no tienen un plan estructurado.  han tenido momentos de 
reflexión, saben que necesitan llegar a nuevas agencias y se sientan y revisan, pero 

el plan de ruta con los momentos con pasos y tiempos no, ella afirma que ha sido 
más como una cosa que han id construyendo de a poquitos.  

Cuando se indaga por la relación con los periodistas, la comunicadora dice que no 

hay ninguna relación, no hay listados de medios, ni envían comunicaciones 
constantes. No tiene ninguna estrategia ni relación con medios. La comunicadora dice 
que ha sido muy difícil, porque si bien región es fuente es ciertos temas para los 

medios, ellos llaman y Región reacciona y se establece esa relación, pero 
generalmente los temas que trabajan y cubren, a decir de la comunicadora, no son 

de interés de los medios. Ellos hacen editoriales y columnas sobre temas puntuales, 
que publican en su sitio web, en las redes y se comparte por las listas de difusión, 
eso les genera opinión y contenido. Por ahí a veces llegan los medios para ampliar 

información.  Actualmente están haciendo convocatoria a medios porque tienen un 
evento, pero ella afirma que ese tema no es muy importante para los medios. Sin 

embargo, una de las tácticas que debe saber manejar muy bien un comunicador es 
el publicity, es saber convertir en noticia los hechos de su organización, darle una 
posición importante a lo que ocurre, de tal forma que despierte el interés de los 

periodistas.  

La directora interviene y dice que la Corporación Región hace parte de la Veeduría 
Ciudadana al plan de desarrollo. “Esta veeduría es muy importante para los medios. 

En el último informe de diciembre pasado, se hizo plan de medios y esto fue novedoso 
para muchas ONG que estábamos allí. Lograron como un 300% de notas de prensa 

y cosas en las que salieron, afirma la directora. Aprendieron una serie de estrategias 
de relación con medios que ellos desconocían. Eso se convirtió en un aprendizaje 
para todos. Ese tipo de relación con los medios no lo ven como un tema de 
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financiación, sino más bien de incidencia política, que sigue siendo el centro de esas 
organizaciones. Ella afirma que les cuesta relacionar la incidencia con la financiación, 

no entienden cómo es esa lógica. 

"Lo que nos es más extraño es su relación con el tema de fondos" puntualiza la 
directora, con relación a la presencia en medios de comunicación. Lo piensan, pero 

no lo intencionan. No lo ven en un plan con estrategias. Hay una desarticulación total 
entre la relación que deben tener con los medios y el tema de posicionamiento con 

públicos clave. Como ya se mencionó en el marco teórico, las ONG deben entender y 
profesionalizar sus relaciones con los medios de comunicación porque una causa 
invisibilizada es una causa que no existe, una causa a favor de la cual es muy difícil 

luchar.  El trabajo de las ONG está relacionado, por lo menos en el sur con las 
necesidades de los menos favorecidos, la paz, el medio ambiente y todo aquello que 

los gobiernos, por desidia o incapacidad operativa, no pueden atender. De allí la 
importancia de mantener su presencia mediática. 

Además como lo menciona Almansa (2011), la relación de una ONG pasa por temas 
como movilizar, difundir, legitmiar, educar y sensibilizar, entre otros. 

Un aspecto que la comunicadora menciona como obstáculo para esa relación a largo 
plazo con los medios, es la poca estabilidad laboral de los periodistas, lo cual hace 
que se pierde la relación. La corporación ha tenido muy buenos momentos "nosotros 

éramos los medios, por aquí pasaron 3 o 4 programas de TV.... de radio mucho 
tiempo" pasaron los periodistas más importantes de la ciudad, se tenían muchos 

recursos cuando existía una Consejería Presidencial para Medellín, pero luego se 
acabó esa actividad. Se trabajó mucho con los jóvenes de los barrios a través de los 
medios. Había dinero incluso dinero de cooperación internacional.”  

La Corporación ha pasado por diferentes momentos en términos de comunicación, 

hubo un momento en el cual no tuvieron comunicadora, otros en que tenían 6 
comunicadores, 1 por proyecto.  Luego se regresa a la comunicación institucional 

desde la mirada de la dirección. Ahora se ha pensado más en la comunicación pública 
y una comunicación para el cambio social, en los proyectos.  

Se indaga por la política de recaudación de fondos a lo cual responden que la 
comunicadora diseñó hace como un año un tema de recaudación de fondos, hicieron 

una ruta, con unos pasos, pero no lo han podido implementar.  

En el discurso se evidencia que para ellos los fondos están relacionados con las 
Agencias, pero no con otros aspectos como la presencia constante y sistemática en 

medios de comunicación, así se evidencia cuando la directora afirmas " cuando vos 
haces esa pregunta ahí entra todo el tema de agencias" se refiere a si tienen una 

política de recaudación de fondos. 

 ellos saben dónde está la plata, los cooperantes y saben cómo conseguir sus 
recursos, por lo cual no es algo que tengan escrito. Saben que ese es un moldeo más 
gerencial que hoy la Institución les está demandando, es necesario tener mayores 
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procedimientos porque en el momento que se vaya alguna persona, se lleva el 
conocimiento, la relación. 

La comunicadora afirma que les ha costado mucho comercializar las apuestas. Se 

complejiza el tema de promoción de sus apuestas cuando se empieza discutir desde 
lo ético, depurarlo no es fácil, "nos hemos entrampado" afirma la comunicadora. 

la coordinación de programas es la encargada de hacer la parte de recaudación, son 

ellos los que hacen esa parte. Los financieros también se trabajan desde la dirección. 
La comunicadora no tiene ninguna injerencia. La comunicadora apoya desde lo táctico 

a los programas y a los proyectos. Las estrategias de comunicación no la escriben la 
comunicadora sino la coordinación de proyectos y ella acompaña. 

En general, el trabajo de la comunicadora es más táctico que estratégico.  Por 
ejemplo, el balance social lo hace la alta dirección de la Corporación, es la directora 

quien define que se muestra y como se muestra, dependiendo del público al que se 
van a dirigir. 

en cuanto a la relación posdonación, cuando es uno a uno, ingresan a sus bases de 

datos y le envían información desde allí. Luego tuvieron una lista de "amigos y amigas 
de región" pero hasta ahí, dice la comunicadora. Ya con las agencias y las fundaciones 

"tratamos de que nos signa financiando proyectos y entran a hacer parte de las bases 
de datos desde donde se les envía información, pero no hay otra acción" La directora 
dice que tienen cooperantes muy viejos que cuando dejan de financiar es porque 

cierran agencia en el país.  Casi nunca sucede que una Agencias los hayan dejado de 
financiarlos y sigan en el país. 

Los vínculos son más personales, una de las personas del equipo mantiene el vínculo 

con algún cooperante. Lo que hacen la información institucional y relaciones 
personales. 

en las redes sociales, la información orgánica es la que más interacciones genera, los 

cooperantes quedan normalmente con muy buena relación. 

Finalmente, se les pregunta por la calificación que ellas le dan al tema de aliados, 
cooperación, recaudación. 

La directora dice que una ONG que se ha mantenido durante 30 años con cooperación 
tiene que valorar altamente esa gestión que se ha hecho. hemos visto nacer y cerrar 

muchas ONG que no lograron mantenerse. Nosotros seguimos con un 98% con 
cooperación. Esos cooperantes se han mantenido con nosotros, lo que se puede ver 

como una buena gestión. Esta es una época de nuevos retos, el acumulado te genera 
experiencia, pero también te genera carga. la carga de hacer las cosas de una 

manera. Estamos viviendo un momento de cambio y lo estamos haciendo con toda 
la autocrítica que esto implica, qué sabemos hacer y hemos hecho pero que ya no 
funciona. Este es un momento de preguntas donde nos damos cuenta que ante los 

nuevos retos tienen muchas falencias, hay cosas a las que no les dieron importancia, 
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desde esa lógica nuestra de ver lo importante desde lo político, hemos dejado cosas 
que son más gerenciales de lado. 

Por último, la directora dice que se han dado cuenta que una de sus falencias es el 

tema comunicativo, han faltado cosas y se ha hecho otras importantes en su 
momento. 

han perdido el panorama de lo importante que pueden llegar a ser las 

comunicaciones. 

Entrevista con la Dra. Patricia Lulli directora corporación vamos mujer  

Cómo planifican la comunicación 

Cuando se indaga por la comunicación en la Corporación Vamos Mujer, su directora 
Patricia Lulli, explica que tienen una política entendida desde dos ejes: el primero 

relacionado con lo interno que, en el caso de ellas como organización feminista, 
llaman el "sistema vital es decir desde el enfoque rizomático, donde se entiende como 

un rizoma que se va construyendo sistémicamente.”  Entienden que la relación entre 
ellas es un proyecto político feminista, de mujeres para trabajar con mujeres. Toda 
la comunicación interna está muy ligado al trabajo del sistema vital "cómo nos 

cuidamos, cómo construimos relaciones entre mujeres que rompan con esas matrices 
patriarcales de la competencia y la rivalidad y cómo nos generamos unas relaciones 

más solidarias." Esa mirada de la comunicación interna ha llevado a que ésta sea 
entendida desde una posición totalmente estratégica en la Corporación y en esa 
lógica, es un tema que se asume y coordina desde la dirección, que como explica su 

directora, es colegiada. Todas las mujeres que están en cargos de decisión operativa, 
intencionan y promueven la comunicación interna.  Este modelo que en 

organizaciones lucrativas y con sistemas de administración tradicionales y 
jerarquizados, podría no funcionar, en Vamos Mujer les ha funcionado muy bien y se 
refleja, en lo externo en la gestión de sus recursos y la relación con sus donantes, 

esto visto desde la coherencia que tienen entre su misión y sus aliados, tema del que 
se hablará más adelante en el apartado relacionado con la recaudación de fondos y 

relación con donantes.  

El segundo eje es el de la comunicación externa, entendida como las posibilidades, 
"no solo de posicionar a Vamos Mujer para la recaudación de fondos, es un lugar de 

actoría, hablamos de que somos actoras políticas, trabajamos la misión con las 
mujeres en los territorios, además somos ciudadanas de una ciudad, somos sujetas 
de derecho... por tanto la comunicación tiene un lugar de incidencia de sensibilización 

y de exigibilidad"  

 

Desde esa mirada, la Corporación utiliza los diferentes canales que tienen, como son 
las redes sociales, el sitio web y un programa radial semanal en la emisora de la 

Universidad de Antioquia; porque ellas entienden que es poniendo, 
permanentemente, la voz como las mujeres construyen y sensibilizan para otro tipo 

de relaciones entre géneros. 
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Cuando sus recursos se lo han permitido, han tenido una persona responsable de la 
comunicación, la Dra. Lulli afirma que hay cargos que son difícil de mantener, desde 

el punto de vista económico y uno de ellos es el de la comunicadora. Esta afirmación 
de la directora de la Corporación reafirma que, en este tipo de organizaciones, el 

tema de los responsables de comunicación es asunto que se determina más desde lo 
económico que desde lo estratégico, esto se puede entender, desde la necesidad que 
tienen las ONG de mostrar la operación en terreno a sus donantes, es decir trabajan 

mucho desde el hacer.  

Ella explica que, aunque los proyectos tienen siempre el componente societal (para 
hacer referencia a la comunicación) para sensibilizar y hacer incidencia, a veces es 

difícil encontrar financiación. Aun así, Vamos tiene una apuesta y es tener siempre 
una comunicadora, aún en los tiempos más difíciles, la han tenido sólo medio tiempo. 

Ante la pregunta de cómo se planifica la comunicación, ella responde que como 

Corporación tienen un plan estratégico quinquenal y dentro de él está la dimensión 
societal (comunicacional) en la cual se proponen cambios. Por ejemplo "en 5 años 
queremos una sociedad con una opinión pública positiva sobre los derechos de las 

mujeres". En tal sentido, el hilo conductor de la comunicación es el plan quinquenal, 
de ahí salen los planes operativos y las estrategias de comunicación. Esta apuesta de 

la Corporación por la comunicación se puede valorar de forma muy positiva, pues de 
la muestra analizada en esta investigación, es la ONG que más claridad tiene, sobre 
la importancia de la comunicación como un proceso que debe transversalizar a la 

organización.  Escuchar a su directora, expresarlo de una manera tan clara, es 
satisfactorio, pues como ya se discutió ampliamente en el marco teórico de este 

trabajo, las ONG debe apostar por la dimensión estratégica, más que operativa, de 
la comunicación, como una apuesta para visibilizarse y mantenerse en sus entornos 
con las consecuencias positivas que trae esto para las organizaciones. 

En cuanto a la posición que, en el organigrama tiene la persona de comunicación, en 
la Corporación, ha variado en el último año. Hasta 2019 dependía de la dirección. En 
el 2020, explica la directora que, la corporación le apostó a tener la persona de 

comunicación, dependiente de una coordinación, en la cual está asuntos clave para 
ellas, relacionados con la sostenibilidad política, económica e institucional, "por 

ejemplo en todo lo que tiene que ver en una línea editorial cuando se hacen las 
comunicaciones, hay un trabajo que va de la mano de la apuesta estratégica y política 
de Vamos".  

La mirada de la Corporación le da a la comunicación, está fuertemente ligada a la 

incidencia, a sentar una voz con relación a temas de mujer en la ciudad.  

 

Recaudación de fondos y financiación 

Gran parte de los recursos con los cuales trabaja la Corporación, provienen de la 
cooperación internacional, dentro de esa cooperación, tienen varios tipos de 

donantes: aliados históricos, dentro de estos aliados está la figura del partenariado 
que apoyan los elementos que hacen parte de la vitalidad de la Organización, 

puntualiza la Dra. Lulli; donantes locales con alianzas de donantes europeos que 
están en Colombia, esto más relacionado con convocatorias temáticas o por 
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territorios.  Desde hace muchos años han hecho alianzas con otras organizaciones 
que tienen que ver con las apuestas o principios de Vamos. A través de esas alianzas 

han tenido alguna vinculación con Estado, sin que ello sea lo que más ha trabajado 
la Corporación. Algo más nuevo es el tema del Club Rotario quien los ha buscado 

para ayudarles a financiar proyectos. Ellas vienen trabajando hace algún tiempo, con 
el objetivo de tener una gestión más allá de la cooperación internacionales. Vamos 
al igual que lo están empezando a hacer las otras ONG de la muestra analizada, están 

abriéndose a nuevas posibilidades de financiación, unas más locales que otras, pero 
todas entendiendo que la cooperación internacional es una posibilidad cada vez más 

insegura para obtener recursos. 

Si bien en todos los casos estudiados, los pasos que se han dado son tímidos, se 
aplaude el hecho de que son conscientes de la amenaza que representa para su 

supervivencia, pensar solo en donantes foráneos. 

Para Vamos el porcentaje de aportes de Cooperación, en este momento está 30% 
apoyo local (Colombia) y un 70% apoyo de cooperación internacional. Si bien 70 es 
un porcentaje alto, están muy por debajo de las otras 6 ONG estudiadas, pues todas 

refirieron entre un 90 y 99% cuando se les hizo la misma pregunta. 

Ese aporte interno (Colombia), ha variado en el tiempo y esto se da por la posición 
política de la Corporación. Su directora explica que ellas no son "ni pro-Estado, ni 

anti-Estado" pero si reflexionan mucho sobre los proyectos. No se involucran si no 
hay una relación de paridad Sociedad Civil- Estado. 

Se cuidan mucho y analizan de dónde vienen los fondos, aún de los privados, quieren 

ser coherentes entre su misión y la de sus donantes. 

Con relación a la política de recaudación de fondos la Dra. Lulli explica que, por un 
lado, está la coherencia entre la misión de donantes y Corporación, además buscan 
que las alianzas no sean solo económicas, quieren aliados que permitan, en 

momentos críticos, como el que viven hoy los acuerdos de paz; hacer incidencia 
internacional. Actualmente ellas encuentran en los donantes no solo un financiador 

económico, sino unos protectores del Acuerdo de Paz.  

La firma de la paz y el ingreso de Colombia a la OCDE ha significado para Vamos, 
luces y sombras. Por el lado financiero ha supuesto un fortalecimiento con muchos 

de sus donantes por la apuesta que han tenido por la paz.  Sin embargo, en los 
territorios ha significado dificultades en cuanto a la seguridad tanto de su personal 
en terreno como de las beneficiarias, esto por el surgimiento de nuevos actores 

ilegales.  

 

De otro lado, el ingreso de Colombia ha OCDE, ha supuesto el país y sus ONG, dejen 
de ser prioridad, La Dra. Lulli cuenta que hace 2 años estuvieron en una reunión con 

el gobierno de Barcelona quien quería hacer financiación de proyectos sin 
intermediación de un tercero. Se convocó a 5 países del continente africano y 

Colombia con la Corporación Vamos Mujer. Se sintieron, explica la Dra. Lulli, casi que 
Suiza por la conquista de derechos que ellas habían logrado con relación a los otros. 
Eso significó el cierre por parte de gobierno catalán a ayuda para Vamos y sus 
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proyectos porque se notó el avance de Colombia. Además, en 2019, estuvieron en 
Bilbao-País Vasco y ocurrió algo similar, pues ahora hay una focalización territorial 

en la cual no está Antioquia para muchos donantes que están priorizando territorios. 
Para el caso de Colombia, los donantes se están afincando donde se requiere la 

protección de los líderes sociales que, tras la firma del Acuerdo de Paz, están siendo 
amenazados y asesinados.  Es importante anotar, con relación a lo narrado por la 
doctora Lulli, que España, ha sido por muchos años, el segundo donante más 

importante para Colombia, después de Estados Unidos, esto en términos de Ayuda 
Oficial al Desarrollo.  En tal sentido estas dos experiencias, Barcelona y Bilbao, son 

un campanazo de alerta y hecho muy concretos de lo que muchas ONG han temido 
y es la perdida de interés de los donantes hacia Colombia dados los avances que se 
ven, con relación a otras crisis humanitarias en otras latitudes.  

La persona encargada de la recaudación de fondos dentro de la Corporación es su 
directora. Ella es la encargada de la relación con los donantes y la gestión de 
proyectos, es quien establece la primera relación con los donantes.  

La Corporación Vamos Mujer, con relación a otras ONG de la muestra, está en un 

lugar de privilegio pues su directora afirma que casi siempre, son los donantes 
quienes invitan a Vamos, esto como consecuencia de lo que han leído en su sitio 

oficial o por la trayectoria que tienen.  Este punto merece especial atención, pues si 
se analiza la mirada y la apuesta que la Corporación ha tenido con relación a la 
comunicación, vista desde la incidencia, es muy destacable y se puede entender como 

una consecuencia del rol estratégico que le han dado a la comunicación, expresado 
claramente en su Plan Quinquenal de desarrollo. 

 Además, la comunicación está fuertemente presente en su política de recaudación 

de fondos, si bien no de forma explícita, sí implícitamente, al verbalizar sin dudarlo, 
la distancia que siempre toman con los donantes cuando sus misiones no están 

alineadas. La doctora Lulli cuando sabe que más allá del dinero, la relación con ellos 
tiene que trascender, lo político y la incidencia está por encima del factor económico. 
Se evidencia en el discurso de la directora, la mirada bidireccional de la comunicación 

que mantiene con sus públicos de interés, además de esa relación de mutuo 
beneficio, fundamental en la apuesta estratégica de las relaciones públicas actuales. 

Se pregunta por la calificación que ellos hacen de su gestión de alianzas y búsqueda 

de recursos, afirma que hay que potenciar más. Pero no desde el criterio económico. 
Han tenido momentos en los cuales tienen muchos proyectos y poca capacidad 
institucional. Este dato sorprender dado que no es el caso de las otras ONG de la 

muestra que han tenido que salir de muchos territorios y se han visto obligadas a 
reducirse por falta de financiación para sus proyectos. 

Relaciones públicas 

Para ellas es muy importante el relacionamiento político y es allí donde consideran 

que se debe trabajar un poco más. La directora de la Corporación afirma que se 
requiere una persona con un perfil más político, esto entendido desde la incidencia y 

la construcción de relaciones, pues ella considera que a veces su condición de 
extranjera (es argentina) puede jugar en contra a la hora de ir fuera de Colombia a 
hablar de la condición de la mujer colombiana. Ella considera, e incluso se lo han 
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dicho algunos cooperantes, que son de perfil bajo, no son de las que aparecen todo 
el tiempo en escena. Se han concentrado mucho en el proyecto y se olvidan de hacer 

registros, de contar a sus públicos sus logros. Incluso sus donantes les dicen que su 
trabajo solo es visible en el territorio, les reclaman que no hay mucha información 

en su sitio web o en la página, acerca del trabajo tan impresionante que desarrollan. 
Ella es consciente que eso debe cambiar, no "salir por salir" les falta en términos de 
comunicación, darle un giro para empezar a visibilizar su trabajo misional. 

Para la Dra. Lulli las relaciones públicas son relaciones públicas y políticas. 

Ella considera que hay una relación directa entre gestión de proyectos y relación con 
públicos estratégicos. 

La relación con los medios de comunicación  

Cuando se indaga por este tema, la directora, asegura que tienen buena relación los 

medios de comunicación, pero aquí, al igual que sucede en las otras ONG de la 
muestra, esa relación se da solo en momentos coyunturales, cuando los periodistas 
las buscan como una voz de referencia ante cualquier situación que involucre a la 

mujer.  

La relación con los medios se ha dado también cuando publican su informe anual 
sobre violencia, convocan rueda de prensa y los periodistas asisten masivamente. En 

alguna época tuvieron alianzas con algunos medios locales, que les permitió "educar" 
a los reporteros con relación a la forma correcta de registrar las noticias. Tienen base 
de datos de periodistas, pero no los alimentan con información permanente. Aunque 

producen permanentemente información relevante para la opinión pública, son 
conscientes que les falta una comunicación más fluida con los medios que muestre 

el trabajo que hacen. Acaban de traer una comunicadora nueva y están pensando en 
cómo le darán un posicionamiento estratégico al área.  

El caso de la Corporación Vamos Mujer, se puede calificar de atípico, con relación a 

la muestra analizada. Esta conclusión se da porque a diferencia de las otras 6 ONG, 
Vamos Mujer tiene claro y además lo pone en práctica, el carácter estratégico que 
debe tener la comunicación. Esto puede ser una de las razones por las cuales tienen 

una menor dependencia de la cooperación internacional 70%, frente a 90% en 
promedio de las otras ONG. Han tenido momentos en los cuales tienen más proyectos 

que capacidad de operarlos, algo que ninguno de los otros directivos de ONG refirió 
en las entrevistas. Otro punto importante, es que la mayor parte de las veces, los 
buscan los donantes y cooperantes para ofrecerles liderar los proyectos.  

Se puede interpretar, de los datos analizados de las 7 ONG, que el carácter 

estratégico de la comunicación en la Corporación, puede ser la causa de su buen 
desempeño en cuanto a la relación con los donantes, los resultados en proyectos y 

la recaudación de fondos. 

Anexo 2. Tablas análisis de sitios Web de las ONG 
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AUTORIDAD    

Autor Corporación Región 

Reputación y experiencia  

Está afiliada a la Federación Antioqueña de ONG: sí 

 

Hace rendición pública de cuentas. Tienen una sección 

“damos cuenta” dedicada exclusivamente a la rendición 

de cuentas.  Tienen los balances sociales, certificados de 

antecedentes judiciales y representación legal.  Son 

documentos muy claros, con las normas legales que se 

exigen y fáciles de bajar en formato PDF. 

 

Esto definitivamente comunica transparencia y 

honestidad y por ende contribuye a la buena reputación 

que debe tener una ONG para atraer más donantes. 

Según el balance financiero de 2016, el 100% de sus 

contratos correspondieron la cooperación 

internacional.(Corporación Región, 2018). Para el 2017, 

El 100% de los ingresos presupuestados se proyectaron 

a través de donantes internacionales. Los egresos son 

mayores que los ingresos proyectados para ese año.  

 

 

 

 

Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o persona 

responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Al final de la página están los datos de 

dirección y teléfono de todas las sedes de la 

Corporación. Tienen un hipervínculo con el nombre del 

desarrollador de la página. 

Feedback –sugerencias, quejas, 

peticiones-para el autor 

  

Sí                   No   

Hay un formulario “contáctenos” para 

dejar mensajes.  Se pueden encontrar los datos de 

dirección y teléfono de la Corporación, así como el 

google-map para llegar a ella. 

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, 

.members, people, .name 

o General: .com, .mil, .net, 

.edu, .gov, .org, .int. 

Dominios territoriales o geográficos 

 

El dominio es .org como corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales, según la 

nomenclatura de estos sitios. 

 

Tienen dominio territorial o geográfico: .co que les 

permitiría posicionarse muy bien territorialmente en los 

buscadores. 

 

https://www.region.org.co/index.php/contactanos 

 

x

x

x 
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 Copyright 

  

Sí                   No   

 

Si bien no está claramente indicado como copyright, si 

está el hipervínculo de la empresa que les desarrolló la 

página, este funciona bien y se puede apreciar que 

tienen como clientes a importantes empresas de la 

región. 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de 

validez atendiendo al tema. 

 

 

Es un sitio que transmite la seriedad de la Corporación, 

dada la cantidad y calidad de la información que se 

puede encontrar, sobre está, sus proyectos, socios y 

beneficiarios. 

Se pueden encontrar y descargar, libros, revistas, 

informes y artículos orientados a la defensa de la paz y 

la democracia con el core de la Corporación. 

 

  

 

Precisión 

○ Libre de errores 

gramaticales, tipográficos y 

de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes 

de información 

El sitio tiene una sección “opinamos” donde plasman su 

posición con relación a temas de ciudad. 

El sitio carece de errores gramaticales, tipográficos o de 

deletreo.  Está muy bien escrito, invita a la lectura. 

Tienen una sección “alianzas” donde están referenciadas 

todas las organizaciones públicas y privadas, así como 

las plataformas con las que trabajan de forma 

mancomunada o las cuales están afiliadas. 

Casi todos los hipervínculos funcionan muy bien. 

 

Fecha de consulta febrero 1 de 2020. 

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de vista 

del autor u organización 

responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante 

sobre el contenido de la 

información 

○ Patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro 

claramente citados: 

 

 

Tanto en la sección “Somos” como en la de “Hacemos” 

se puede leer la historia, objetivos, misión y visión de 

Proyectarte”. La forma redactar no deja duda de la 

posición que asumen con relación a los temas que hacen 

parte de su trabajo.  Casi en todas las secciones del 

sitio, se siente la incidencia que hacen. 

 

Todos sus patrocinadores y alianzas están distribuidos 

en varias secciones del sitio, según va correspondiendo, 

así como los vínculos a los sitios de todos ellos. 
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Existencia de vínculos a los sitios 

de los patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro con el objetivo 

de poder aprender de ellos. 

Fechas de consulta febrero 1 de 2020 

 

Desde el 2016 ha trabajo en 5 proyectos relacionados con 

su apuesta por la paz y la defensa de lo público.  Todos 

han sido financiados por organismos internacionales 

como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR); Fundación Internacional y para Iberoamérica 

de Administración y Políticas Públicas – FIIAPP y la obra 

episcopal de la iglesia católica alemana MISEREOR. 

(Corporacion Región, 2018). En su portafolio de servicios 

destacan los convenios que han desarrollado en los 

últimos años con más de 20 entidades 11 de las cuales 

son internacionales, entre ellas PNUD, ACNUR, Unicef y la 

Unión Europea entre otras. El resto son entidades del 

orden nacional tanto públicas como privadas. 

 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-

especializada 

○ Comunicación divulgación 

 

La audiencia de este sitio se puede describir como 

aquellas personas que de alguna forma son sensibles a 

los temas relacionados con la paz y la democracia. Hay 

secciones para víctimas, comunistas, investigadores, 

sociedad civil, entidades gubernamentales y en general 

todo aquel que tenga algún tipo de incidencia en estos 

temas. 

La comunicación es semi-especializada, pues navegando 

el sitio se pueden encontrar desde testimonios de 

personas que, desde el territorio tiene algo que decir 

con relación a los temas ya descritos o, funcionarios 

públicos e investigadores de relevancia local y nacional. 

 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice en la 

página de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, vínculo a 

la página situada un nivel 

más arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente 

del sitio de la que proviene 

Describe claramente los 

contenidos de la página 

Es corto y único para el sitio 

 

No hay mapa del sitio o índice de página. 

El motor de búsqueda interno funciona muy bien. 

No tiene título del navegador, sólo están los títulos de 

las secciones por las que se va navegando, sin embargo, 

cuando se escribe en un buscador como Google 

“Corporación Región” es la primera que sale. 

 

Fecha de consulta: febrero 1 de 2020 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 
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○ En caso de que se necesite 

un software adicional, 

facilidad de acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso 

(registro, contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al sitio 

nuevo 

Es una página de fácil acceso y navegación.  No 

se requieren software especializados, no hay 

restricciones de acceso, se pueden bajar 

fácilmente los informes de balance social, los 

libros y artículos que están alojados en el sitio. 

 

Son pocos los hipervínculos que no funcionan 

bien, por lo menos para la fecha de consulta.  

Estos están ubicados en la sección “Alianzas” 

 

 

 

No 

hay 

restricción para acceder al sitio. Tienen una 

revista de divulgación con acceso abierto “está 

destinada a la divulgación del pensamiento y las 

reflexiones de la Corporación, a la presentación de 

resultados de trabajos educativos, investigativos 

o comunicativos realizados por nuestro equipo de 

trabajo o por personas o grupos cercanos a 

nuestras formas de ver y comprender la 

sociedad.”  

http://region.org.co/index.php/revista59/politica-

editorial 

 

 

 
 

 
  Fuente: elaboración propia a partir de  Buendía Castro & Urueña Gómez-Moreno, 

(2010) 

 

AUTORIDAD    

Autor Escuela Nacional Sindical 

Reputación y experiencia  

Está afiliada a la Federación Antioqueña de ONG: sít 

Hace rendición pública de cuentas: Tienen una sección 

“política de transparencia” en la cual no sólo exponen la 

importancia que le dan a este asunto, sino que además 

se pueden ver todos los documentos legales como 

estados financieros, revisoría fiscal, informes de 

asamblea, estados de resultados y estatutos entre otros. 
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Esta sección es importante porque genera en quien esté 

interesado en la ENS, una sensación trabajo honesto, de 

transparencia. 

 

 

 

Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o persona 

responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Al final de la página están los datos de 

dirección y teléfono de todas las sedes de la Escuela. 

Feedback –sugerencias, quejas, 

peticiones-para el autor 

  

Sí                   No   

Hay un formulario “únete a la multitud” 

para dejar mensajes. No es fácil de encontrar, además el 

nombre no está del todo relacionado con lo que 

realmente es.  Casi en todos los sitios web, el nombre 

común es “contáctanos” “comentarios” o algo similar.  Si 

bien es importante innovar, hay que hacerlo de tal forma 

que le facilitemos la navegación a los internautas y 

evitarles muchas vueltas para llegar a lo que realmente 

necesitan. 

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, 

.members, people, .name 

o General: .com, .mil, .net, 

.edu, .gov, .org, .int. 

Dominios territoriales o 

geográficos 

 

El dominio es .org como corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales, según la 

nomenclatura de estos sitios. 

 

Tienen dominio territorial o geográfico: .co que les 

permitiría posicionarse muy bien territorialmente en los 

buscadores 

http://www.ens.org.co/ 

 

 

Copyright 

  

Sí                   No   

 

Si lo tienen al final de la página: 

© 2019 Escuela Nacional Sindical. Todos los derechos 

reservados. Sitio web desarrollado por Minkalabs 

 

Además del link del desarrollador de la página, pero 

cuando se abre lleva a un sitio de diseño de interiores. 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de 

validez atendiendo al tema. 

 

 

x

x

x 

http://minkalabs.co/
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Hay información válida con relación al tema que maneja 

la Escuela, los derechos de los trabajadores colombianos. 

  

En el menú principal existe amplia y variada información 

sobre todo lo relacionado con el sindicalismo, derechos, 

cartillas, manuales y demás. Todo se puede consultar y 

descargar de forma fácil y gratuita. 

 

Precisión 

○ Libre de errores 

gramaticales, tipográficos y 

de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes 

de información 

Tienen un muy buen manejo del idioma, la redacción es 

impecable, no se evidencian errores gramaticales, 

tipográficos o de deletreo.  Se encuentran múltiples 

referencias a otras fuentes, especialmente a temas 

legales, debido a que gran parte de su información está 

relacionada con los derechos laborales que la ley 

colombiana le otorga a sus trabajadores. 

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de vista 

del autor u organización 

responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante 

sobre el contenido de la 

información 

○ Patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro 

claramente citados: 

Existencia de vínculos a los sitios 

de los patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro con el 

objetivo de poder aprender de 

ellos. 

 

 

 

 

En todos los espacios del sitio, la posición de la Escuela 

sobre temas laborales es muy clara. Hacen un 

interesante vínculo entre la agenda laboral sindical y la 

construcción de la paz. 

 

Tienen un sitio “han creído” donde está el listado de las 

organizaciones nacionales e internacionales con las 

cuelas trabajan, sin embargo, no todos los hipervínculos 

funcionan bien. 
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Fechas de consulta febrero 1 de 2020 

 

 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-

especializada 

○ Comunicación divulgación 

 

Se puede afirmar que la Escuela tiene clara la audiencia 

a la que está dirigido su sitio web. Esto se refleja en la 

información que está alojado en este.  Son los 

trabajadores colombianos, especialmente los 

sindicalizados. La comunicación puede catalogarse como 

semi-especializada, esto porque hay espacios muy 

jurídicos, incluso ofrecen servicios en línea a través del 

Centro de Atención Laboral, para dar asesoría. 

Existen otros temas que están orientados a una porción 

más amplia de la opinión pública, como, por ejemplo, la 

posición de la Escuela con relación a temas electorales, 

las marchas que se llevan a cabo en el país, entre otros. 

 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice en la 

página de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, vínculo a 

la página situada un nivel 

más arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente 

del sitio de la que proviene 

Describe claramente los 

contenidos de la página 

 

El sitio tiene un índice general que permite tomar 

“atajos” para encontrar de forma rápida la 

información. Este índice está divido en 5 partes: 

Conócenos, te servimos, lee y aprende, participa 

y apóyanos. 

Cuenta con motor de búsqueda interna que 

funciona muy bien. 

 

No tiene título del navegador sin embargo cuando 

se escribe en un buscador como google “Escuela 

Nacional Sindical” es la primera que sale. 

No hay sección de ayuda. 

El hipervínculo de “como nos financiamos” lleva 

realmente a la sección “comentarios” 
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Es corto y único para el sitio El título del navegador solo tiene las iniciales ENS, 

lo cual hace que no describa claramente quienes 

son en realidad 

 

Fecha de consulta: 2/10/2019 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se necesite 

un software adicional, 

facilidad de acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso 

(registro, contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al sitio 

nuevo 

 

Algunos vínculos funcionan y otros no. 

Fechas de consulta. 02/10/2019 

 

El acceso es fácil, el sitio es amigable. No tiene 

costos de acceso, ni hay que pagar o instalar 

algún programa en particular para navegar en el 

sitio. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORIDAD    

Autor Fundación Las Golondrinas 

Reputación y experiencia Está afiliada a la Federación Antioqueña de ONG: sí 

 

Hace rendición pública de cuentas: en una de las 

sesiones del sitio se anuncia el balance social 2018, pero 

el hipervínculo no funciona. 

 

 

 

 

Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o persona 

responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Al final de la página están los datos de 

dirección y teléfono de todas las sedes de la Fundación. 

Feedback –sugerencias, quejas, 

peticiones-para el autor 

  

Sí                   No   

Hay un formulario “contáctenos” para 

dejar mensajes. 

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, 

.members, people, .name 

o General: .com, .mil, .net, 

.edu, .gov, .org, .int. 

Dominios territoriales o 

geográficos 

 

El dominio es .org como corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales, según la 

nomenclatura de estos sitios. 

 

No hay dominio territorial o geográfico: .co que les 

permitiría posicionarse muy bien territorialmente en los 

buscadores 

https://www.fundacionlasgolondrinas.org/ 

 

x

x

x 

https://www.fundacionlasgolondrinas.org/
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Copyright 

  

Sí                   No   

 

No existe una clara indicación del copyright de la 

información que hay en el sitio. Teniendo en cuenta que 

es una fundación que trabaja con menores de edad en 

situación de vulnerabilidad, no es claro si las fotografías 

que ilustran algunas partes del sitio son ilustrativas o 

indicativas. No está claramente indicado como se 

protegen los derechos de los niños que aparecen en las 

fotografías y videos. 

Es importante, para el caso de Colombia, tener en 

cuenta la Ley 1098 de 2006 (código de infancia y 

adolescencia) 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de 

validez atendiendo al tema. 

 

 

Hay información válida con relación al tema que maneja 

la Fundación, sin embargo, los hipervínculos “ver más” 

que aparece en el banner, no funciona y allí se anuncia 

ampliación de datos importante sobre lo que hace la 

Fundación, como por ejemplo # de beneficiarios 

 

 

Precisión 

○ Libre de errores 

gramaticales, tipográficos y 

de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes 

de información 

 

 Con gran satisfacción Fundación Las Golondrinas, 

presenta su Balance Social versión 2018. Esta es una 

iniciativa de transparencia de nuestra organización, para 

que donantes, aliados estratégicos, organizaciones 

públicas y privadas, beneficiarios, comunidad en general, 

voluntarios y todo nuestro talento humano conozca de 

primera mano, la misión social de nuestra organización y 

su impacto, gracias al compromiso de 2.400 personas 

(Consejo de Administración, Colaboradores y 

Voluntarios, que demuestran su compromiso y 

dedicación en cada proceso que adelantamos, con el 

firme objetivo de transformar vidas y garantizar el 

desarrollo humano. Así contribuimos al desarrollo de 
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nuestras comunidades, nuestra ciudad, nuestro 

departamento, nuestro país y el mundo en general. 

 

NO SE CIERRA EL PARÉNTESIS 

 

Acompañamiento Psicológico  

Formación y Acompañamiento a Organizaciones Sociales 

y Comunitarias  

Atención al Adulto Mayor  

 

Emprendimiento (Entrepreneurship) 

Formación para el Empleo (FPEE) En convenio con el 

SENA, ofrecemos cursos de formación técnica, acciones 

formativas encaminadas al mejoramiento del desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al 

empleo y la participación activa en la vida social, cultural 

y económica. Incluye las enseñanzas propias de la 

formación profesional inicial, las acciones de inserción y 

reinserción laboral de los trabajadores, así como las 

orientadas a la formación continua en las empresas, que 

permitan la adquisición y actualización permanente de 

las competencias profesionales (falta el punto) 

Formación a la medida para empresas Cursos de 

formación dirigidas al mejoramiento del desempeño 

cualificado del talento humano de las empresas, 

enfocado en el área de formación acuerdo a lo solicitado 

por la empresa (falta el punto) 

 

Desarrollo Humano  

Unidades Productivas A través del acompañamiento 

profesional, promovemos el emprendimiento, apoyando 

la creación y/o fortalecimiento de las ideas de negocio, 

hasta convertirlas en Unidades Productivas activas en el 

mercado.  

Proyectos Propios Panadería Confecciones  

Centro de Artes y Oficios  

 

AIEPI Atención integrada de enfermedades prevalentes 

de la infancia La estrategia AIEPI se constituye 

actualmente en la principal herramienta para mejorar la 

salud de la niñez centrando su atención en el estado de 

salud de los menos de cinco años y no en las 

enfermedades que ocasionalmente pueden afectarlos. De 

este modo reduce las oportunidades perdidas de 

detección precoz y tratamiento de enfermedades que 

pueden pasar inadvertidas para madres, padres y 

personal de salud. Además (falta coma) incorpora un 

fuerte contenido preventivo y de promoción de la salud 

como parte de la atención, con lo cual contribuye a 

mejorar el conocimiento y las prácticas de cuidado y 

atención de los menos de cinco años en el hogar, así 

como su crecimiento y desarrollo saludable. Buscamos 

con la promoción de estas actividades: Reducir la 
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mortalidad en los niños menores de 5 años, 

especialmente la causada por neumonía, diarrea, 

malaria, tuberculosis, dengue, meningitis, maltrato, 

trastornos nutricional y enfermedades prevenibles por 

vacunas, así como sus complicaciones. Reducir la 

incidencia y/o gravedad de los episodios de 

enfermedades infecciosas que afectan a los niños, 

especialmente neumonía, diarrea, parasitosis intestinal, 

meningitis, tuberculosis, malaria , así como sus 

complicaciones. Garantizar una adecuada calidad de 

atención de los niños menores de 5 años tanto en los 

servicios de salud como en el hogar y la comunidad. 

Fortalecer aspectos de promoción y prevención en la 

rutina de la atención de los (EL TEXTO ESTÁ CORTADO 

AQUÍ, NO TIENE UN PUNTO FINAL O CIERRE) 

 

 

En la sección de donar y plan padrinos, hay algunos 

errores de redacción, no hay hipernvínculos, es poco 

emotiva 

 

PLAN PADRINO Y MADRINA 

¿Qué es el Plan Padrino?  

El Plan Padrino consiste en contribuir con la satisfacción 

de las necesidades básicas de niños y niñas de escasos 

recursos para poder garantizar su bienestar y sano 

crecimiento. A través de un aporte económico mensual 

que personas como usted realizan, la Fundación puede 

brindar a un niño de Primera Infancia alimentación de 

lunes a viernes o a un joven la media Técnica en 

Sistemas durante los grados 10° y 11° en el Colegio 

Básico Camino de Paz en convenio con una institución de 

educación técnica. Además, nuestros niños y jóvenes 

apadrinados se benefician de todos los programas que 

tenemos como atención psicológica, médica y 

odontológica, así como la participación en las diferentes 

actividades recreativas y educativas que se desarrollan 

en la institución.  

Qué recibes al apadrinar a un niño o niña:  

- La gran satisfacción de contribuir con la felicidad y 

bienestar de los niños y niñas más necesitados de 

nuestra ciudad. 

- Una carpeta con la información familiar y personal del 

niño y su foto.  

Retroalimentación Periódica de su apadrinado  

Nos interesa que conozcas los avances del niño, cómo se 

encuentra y los beneficios que recibe gracias a tu aporte, 

estos informes serán enviados dos veces al año vía 

correo electrónico. Además en nuestra página web: 

www.fundacionlasgolondrinas.org podrás ver las 
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actividades realizadas mes a mes donde nuestros niños y 

niñas son los beneficiados, como jornadas de salud, 

actividades recreativas, entregas de kits, entre otros 

beneficios que obtienen por hacer parte de la Fundación 

Las Golondrinas y gracias a tu vinculación que lo hace 

posible.  

¡Visita a tu niño apadrinado, es una gran experiencia!  

Los padrinos tienen la maravillosa posibilidad de conocer 

a sus ahijados, de compartir un rato de risas, historias y 

juegos. Además de recorrer la Fundación guiados por 

uno de nuestros profesionales y de ver a cientos de 

niños felices que se encuentran en nuestra institución.  

¿Cómo realizas el aporte?  

A través de débito automático Bancolombia (solicitar 

formato).  Aquí debería haber un hipervínculo que abra 

el formato de donación. 

 

- Transferencia o consignación a la cuenta de ahorros 

No.10277261812 de Bancolombia a nombre de la 

Fundación Las Golondrinas, Nit: 800.009.090-6 (enviar 

el soporte vía correo electrónico a: 

comunicaciones@fundacionlasgolondrinas.org). 

 

- Pago Online con tarjeta de crédito a través de la página 

web:www.fundacionlasgolondrinas.org / Donar. Si 

deseas apoyar a un niño a través del Plan Padrino, 

puedes contactar a Liliana Galindo al teléfono: (574) 291 

0509 -3014303780 ó al correo electrónico: 

comunicaciones@fundacionlasgolondrinas.org  

 

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de vista 

del autor u organización 

responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante 

sobre el contenido de la 

información 

○ Patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro 

claramente citados: 

Existencia de vínculos a los sitios 

de los patrocinadores corporativos 

o sin ánimo de lucro con el 

objetivo de poder aprender de 

ellos. 

 

 

En la sección “qué hacemos”, donde se debería reflejar 

la posición de la Fundación con relación al tema de 

infancia y educación, no tiene ningún texto, aparecen 

documentos legales sobre la solicitud de permanencia en 

régimen tributario especial.  

 

Fechas de consulta 2/10/2019 
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No hay vinculo a sus patrocinadores o 

benefactores como ellos los llaman.  No hay un 

listado claro de quienes apoyan a la Fundación. 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-

especializada 

○ Comunicación divulgación 

 

La audiencia a la cual va dirigida la página no es 

clara. Hay información de todo tipo. Así que se 

puede afirmar que es comunicación de 

divulgación, donde a veces es posible encontrar 

información para los beneficiarios. 

 

 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice en la 

página de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, vínculo a 

la página situada un nivel 

más arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente 

del sitio de la que proviene 

Describe claramente los 

contenidos de la página 

Es corto y único para el sitio 

 

No hay mapa del sitio o índice de página. 

Carece de motor de búsqueda interna. 

No tiene título del navegador sin embargo cuando 

se escribe en un buscador como google 

“fundación las Golondrinas” es la primera que 

sale. 

No hay sección de ayuda. 

Hipervínculo balance social 

 El 

hipervínculo del balance social no funciona 

Es importante por el tema de transparencia y 

rendición de cuentas, que estos sitios funcionen 

muy bien. 

Fecha de consulta: 2/10/2019 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se necesite 

un software adicional, 

facilidad de acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso 

(registro, contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

 

Gran parte de los vínculos no funcionan 

 

Fechas de consulta. 02/10/2019 

 

Si bien el acceso es fácil, el sitio es poco 

amigable. El formato es más de blog que de sitio 

web con páginas de fácil navegación. 
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Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al sitio 

nuevo 

Al dar atrás con el mouse, aparece la página para 

hacer la donación 

 

Si este sistema funciona así por temas de 

seguridad, es poco alentador y puede generar 

dudas en quien desea hacer donaciones en línea, 

especialmente en Colombia donde el tema de los 

pagos electrónicos no genera mucha confianza 

entre los usuarios. 

 

 

 

 
 

 

 

AUTORIDAD    

Autor Fundación Hogares Claret 

Reputación y experiencia Está afiliada a la Federación Antioqueña de ONG: Si. 

 

Hace rendición pública de cuentas:  

Aunque tienen en la página un informe de gestión y el 

dictamen de la revisoría fiscal, no hay evidencia de redición 

de cuentas donde se muestre el dinero que reciben de las 

donaciones y en que se invierte. 
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Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o 

persona responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Se encuentra claramente la dirección y 

el teléfono de la sede. Se puede llenar un formulario  para 

contratar servicios o pedir más información sobre el 

portafolio de servicios de la Fundación. 

Feedback –sugerencias, 

quejas, peticiones-para el 

autor 

  

Sí                   No   

Si bien existe el formulario para 

sugerencias, quejas y demás, pero “jerárquicamente está 

escondido” Además es la página que da cuenta de las 

investigaciones que desarrolla la fundación. Es te debería 

aparecer en la página de “contáctenos” 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, 

.members, people, 

.name 

o General: .com, .mil, 

.net, .edu, .gov, .org, 

.int. 

Dominios territoriales o 

geográficos 

 

Tiene dominio .org como corresponde a este tipo de 

organizaciones. 

 

No hay dominio de país.  

Copyright 

  

Sí                   No   

 

Copyright 2018 © - Todos los derechos reservados Diseñado 

por Estratégico Digital 

 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de 

validez atendiendo al tema. 

 

La información contenida en el sitio web es amplia y toca con 

cierta profundidad los temas propios de la Fundación. 

 

 

 

Precisión 

○ Libre de errores 

gramaticales, 

tipográficos y de 

deletreo 

○ Referencia a otras 

fuentes de información 

Para contratar nuestros servicios y/o solicitar más información 

acerca de nuestro portafolio y empresa, diligencie el siguiente 

formulario. Por favor revisar wn los próximos días su correo 

electrónico, a través de él le estaremos dando repuesta. 

 

En la parte de donaciones la información es muy limitada: 

Para iniciar el proceso de donación, por favor diligencia los 

siguientes campos. *Si requieres certificado, comunícate con 

nosotros al teléfono en Medellín (4) 2844304 Ext 14 ó 30. 

Observación: al ingresar el monto, no digite puntos, comas ni 

otros símbolos diferentes. 

 

To start the donation process, please fill out the following 

fields. Note: when entering the amount, do not enter points, 

commas or other different symbols. If you need more 

x

x

x 
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information, please write us 

servicios@fundacionhogaresclaret.org 

 

Fecha de consulta: 

 

 

 

Si hay referencias a otras fuentes de información 

 

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de 

vista del autor u 

organización 

responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del 

anunciante sobre el 

contenido de la 

información 

○ Patrocinadores 

corporativos o sin 

ánimo de lucro 

claramente citados: 

Existencia de vínculos a los 

sitios de los patrocinadores 

corporativos o sin ánimo de 

lucro con el objetivo de poder 

aprender de ellos. 

 

 

Al leer las diferentes páginas del sitio web, es clara la 

filosofía de la Fundación. Queda claro que profesan la 

religión católica y esto se evidencia además en 

muchos de los talleres que ofrecen a sus públicos de 

interés. 

Sin embargo, son abiertos ofrecen otras terapias 

como las ayurvedicas y la equinoterapia. 

 

Aparecen logos de otras entidades que trabajan en 

temas similares, pero no es claro si son aliados, 

donantes o cuál es el tipo de relación que tienen con 

la Fundación. Sus logos tienen un link que lleva al 

sitio de cada entidad. 

 

 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación 

especializada 

 

La comunicación que maneja el sitio es de tipo 

divulgativa, en general bien redactado y de fácil 

comprensión para el común de la gente.. 
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○ Comunicación semi-

especializada 

○ Comunicación 

divulgación 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice 

en la página de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de 

inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, 

vínculo a la página 

situada un nivel más 

arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda 

interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la 

fuente del sitio de la 

que proviene 

Describe claramente los 

contenidos de la página 

Es corto y único para el sitio 

 

No tiene mapa del sitio. Tiene índice en la parte 

inferior de la página de inicio. Cuenta con un motor 

de búsqueda interno.  No cuenta con título en el 

navegador. No cuenta con sección de ayuda o 

preguntas frecuentes. 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se 

necesite un software 

adicional, facilidad de 

acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos funcionan 

bien 

○ Restricciones de acceso 

(registro, contraseña, 

etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al 

sitio nuevo 

El sitio es de fácil acceso, no se requiere software 

adicional para navegar en ella. No hay restricciones de 

acceso.  Los vínculos a los videos de noticias funcionan 

bien. 

 

 

En la página de inicio hay un banner invitando a la 

maratón de donaciones, al hacer click lleva a un 

formulario que se diligencia para pedir información de 

los productos y servicios que ofrece la Fundación.  Este 
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error hace perder el impulso que muchas personas 

puedan tener para donar. 

 

 

Fecha de consulta: 10/10/2019 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia a partir de  Buendía Castro & Urueña Gómez-Moreno ( 2010) 

 

AUTORIDAD    

Autor Instituto Popular de Capacitación 

Reputación y experiencia Está afiliada a la Federación Antioqueña de ONG: Si 

 

Hace rendición pública de cuentas: Si. Tienen el acta de la 

Asamblea publicada en el sitio web 

 

 

 

Forma de contacto –Email, 

dirección, teléfono- con la 

organización, empresa o 

persona responsable del 

sitio 

  

Sí                   No   

En el sitio web está la página de “información de 

contacto” y hay opciones para dejar un mensaje, hay dirección 

de correo electrónico y los datos de dirección y teléfono de la 

sede del IPC. 

Feedback –sugerencias, 

quejas, peticiones-para el 

autor 

  

Sí                   No   

Hay un formulario “contáctenos” para dejar 

mensajes. 

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, 

users, .members, 

people, .name 

 

El dominio es .org como corresponde a las organizaciones 

sociales. 

Tienen dominio de terroritorio: 

x

x

x 
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o General: .com, .mil, 

.net, .edu, .gov, 

.org, .int. 

Dominios territoriales o 

geográficos 

http://ipc.org.co/  

Copyright 

  

Sí                   No   

Al no tener copyright, no es posible 

saber quién es el poseedor de la información que hay en la 

página, ni tampoco la manera correcta de citarla o quien se le 

debe pedir permiso para hacer uso del material. 

 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y 

de validez atendiendo al 

tema. 

 

 

La cobertura de información que tiene el sitio es muy buena. 

Se puede encontrar gran cantidad de material sobre DD. HH, 

posconflicto etc. 

Se anuncia que se pueden descargar libros, cartillas, 

documentales para televisión y producción periodística, entre 

otros. Pero cuando se hizo el análisis de sitio web, el link de los 

libros estaba vacío 

 

Precisión 

○ Libre de errores 

gramaticales, 

tipográficos y de 

deletreo 

○ Referencia a otras 

fuentes de 

información 

Los textos que están dentro del sitio están muy bien escritos. 

Las diferentes publicaciones que tienen en la biblioteca virtual 

citan las fuentes de las cuales han extraído la información. 

 

Importante anotar que el link de los libros está vacío. 

Fecha de consulta. 3/10/2019 

 

 

 

 

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de 

vista del autor u 

 

 

El sitio web presenta claramente al IPC como una 

institución comprometida con la paz, la democracia y los 

DD.HH. En los diferentes escritos es clara su posición 

con relación a los 3 temas antes mencionados. 

http://ipc.org.co/
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organización 

responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del 

anunciante sobre el 

contenido de la 

información 

○ Patrocinadores 

corporativos o sin 

ánimo de lucro 

claramente citados: 

Existencia de vínculos a los 

sitios de los patrocinadores 

corporativos o sin ánimo de 

lucro con el objetivo de 

poder aprender de ellos. 

 

Están los logos de las organizaciones internacionales 

que los apoyan. Son 4 y se puede hacer vínculo a las 

páginas de estas instituciones. 

También están las redes a las que pertenecen, pero de 

éstas no hay vínculo a sus sitios oficiales. 

No hay pauta o anuncios de terceros 

 

Fecha de consulta: 3/10/2019 

 

 

 

 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación 

especializada 

○ Comunicación semi-

especializada 

○ Comunicación 

divulgación 

 

La información del sitio se puede catalogar como 

comunicación de divulgación, pues el lenguaje utilizado 

es de fácil comprensión, quien lee los informes y demás 

publicaciones no requiere de un conocimiento previo, 

púes no hay terminología de difícil comprensión. 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o 

índice en la página 

de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página 

de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, 

vínculo a la página 

situada un nivel más 

arriba en la jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda 

interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

 

No hay mapa del sitio, ni índice del sitio en la página de 

inicio. 

 

El sitio web está claramente dividido en secciones 

principales, subsecciones y páginas de contenido.  

 

Los hipervínculos funcionan de manera adecuada. Si 

cuenta con motor de búsqueda interna. 

 

 

El título del navegador indica el sitio con las siglas del 

IPC. 

 



391 
 

Indica claramente la 

fuente del sitio de la 

que proviene 

Describe claramente 

los contenidos de la 

página 

Es corto y único para el sitio 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se 

necesite un software 

adicional, facilidad de 

acceso para 

descargarlo 

○ Los vínculos 

funcionan bien 

○ Restricciones de 

acceso (registro, 

contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la 

transferencia automática al 

sitio nuevo 

 

La accesibilidad es buena, no se requieren software 

adicional no claves de acceso. 

 
 

 

 

AUTORIDAD    

Autor Corporación Proyectarte 

Reputación y experiencia Está afiliada a la Federación Antioqueña de 

ONG: sí 

 

Hace rendición pública de cuentas: sí 

 

 

 

 

Forma de contacto –Email, dirección, 

teléfono- con la organización, empresa o 

persona responsable del sitio 

  

Sí                   No   

Si bien tienen la sesión de 

“contáctenos”, esta sólo tiene los datos de 

correo, dirección y teléfono.  Tiene un “contact 

form” pero no funciona. 

Feedback –sugerencias, quejas, peticiones-

para el autor 

  

Sí                   No   

El sitio web carece de este 

espacio.  

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, .members, 

people, .name 

 

El dominio es .org 

 

x

x

x 



392 
 

o General: .com, .mil, .net, .edu, .gov, 

.org, .int. 

Dominios territoriales o geográficos 

No tiene dominio territorial, es decir carece del 

.co en su URL 

 

Lo cual le permitiría: 

Proteger la identidad de su marca en un país 

concreto, así como tener más cercanía con los 

consumidores del país al que se va a dirigir. 

Además, registrar el dominio del país en el que 

quieras hace que la web se posicione mejor en 

los buscadores de ese país. 

Para el caso de esta ONG que tiene donantes en 

Francia y estados Unidos esto sería muy 

importante. 

 
 

 

Copyright 

  

Sí                   No   

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de validez 

atendiendo al tema. 

 

 

El sitio carece de información relevante como 

fecha de fundación, una presentación de la 

corporación antes de misión y visión. En la 

página de productos, si bien hay algunas 

fotografías y videos, no hay precios, forma de 

adquirirlos, cómo hacer pedidos etc. 

 

No se encuentran datos del número de 

personas beneficiadas.  Hay testimonios 

inspiradores, pero no una rendición clara de su 

actuación en la comunidad. 

 

 

Si bien está el reconocimiento de la Federación 

Antioqueña de ONG de que hicieron la rendición 

pública de cuentas para el 2018, no aparece el 

documento en el sitio web. 

 

El botón de donación es un básico, en cuanto a 

que no hay un call to action emocional.  

Tampoco hay evidencia de cuánto dinero 

recaudan ni que hacen con este. 

Precisión 

○ Libre de errores gramaticales, 

tipográficos y de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes de 

información 

 

En la sección con los proyectos, cuando 

hacen referencia a la corporación, lo 

hacen con minúscula y no con 

mayúscula como debería ser. 
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Articular los proyectos de la corporación 

a otras iniciativas afines con el fin de 

realizar intercambios de servicios y 

metodologías e incidir conjuntamente en 

la construcción de una sociedad justa y 

de un desarrollo humano sostenible 

respetuoso del medio ambiente. 

 

 

En la sección testimonios que inspiran 

hay un mal uso de mayúsculas y 

minúsculas en la historia de Khaterine 

 

 El sueño de Katherine, es una entrevista 

a una joven ejemplo de vida; con una 

vocación intensa por el servicio social, 

ha atravesado arduos caminos para 

cumplir su sueño de estudiar Trabajo 

social y enseñarle a niñas y niños que es 

posible alcanzar los sueños. Katherine es 

una enamorada de la propuesta de 

Proyectarte, ha participado en 2 

proyectos desarrollados por Proyectarte, 

además realizó los dos 2 ciclos de 

formación en la metodología y el 

Seminario Experienciarte desarrollado en 

convenio con la Universidad de 

Antioquia. 

En la página Expresando mi sentir falta 

encomillar uno de los testimonios. 

 

No hay consistencia en la forma en que se 

presentan los proyectos en la sección que lleva 

este nombre.  No se presentan cifras de todos. 

En uno hay un infográfico, en otros videos y un 

enlace para ampliar información del mismo, 

pero si bien hay datos de los beneficiarios, no 

se encuentran datos de costos del proyecto ni 

quien lo financió. 

 

La página donde están alojados los videos 

carece de un diseño, una presentación o 

descripción de los mismos. 

 

En general el sitio carece de una línea de diseño 

clara. 

 

No hay referencia a otras fuentes de 

información que trabajen en temas similares o 

que respalden el trabajo de la Corporación 

como, por ejemplo: 

La Federación Antioqueña de ONG, Unicef, ODS, 

ICBF. 
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El enlace que da paso a la información legal no 

funciona  

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de vista del autor 

u organización responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante sobre el 

contenido de la información 

○ Patrocinadores corporativos o sin 

ánimo de lucro claramente citados: 

Existencia de vínculos a los sitios de los 

patrocinadores corporativos o sin ánimo de 

lucro con el objetivo de poder aprender de 

ellos. 

El sitio web tiene una página de 

presentación donde están claramente 

expresados: misión, visión, valores, 

objetivos. 

Es clara la posición de la Corporación en 

cuanto a su apuesta por la paz y la 

educación. 

 

No tienen anuncios publicitarios o de 

patrocinadores corporativos. (esto puede 

ser interesante porque puede tener 

efecto “arrastre”  

 

Tienen los logos de todos los aliados y 

financiadores en el mundo. Pero estos 

logos son una imagen, por lo tanto, no 

hay hipervínculo a ninguna de estas 

organizaciones.  Esto no hace posible 

saber de qué clase de organización se 

trata. 

 

Existen vínculos a otros sitios de 

fotógrafos y artistas que pueden ser 

referentes para la Corporación, pero las 

imágenes no cargan bien y los enlaces 

no funcionan ni en internet explorer ni 

en mozilla. 

 

 

Actualización 

 

○ Fecha de creación del sitio web: No hay 

fecha. 

 

○ Fecha de la última actualización:  3 de 

septiembre de 2019 la última 

publicación 
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audiencia 

 

○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-especializada 

○ Comunicación divulgación 

La comunicación es de divulgación, es 

decir, hay un buen dominio del lenguaje, 

pero no hay términos especializados. 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice en la página 

de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, vínculo a la página 

situada un nivel más arriba en la 

jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente del sitio 

de la que proviene 

Describe claramente los contenidos 

de la página 

Es corto y único para el sitio 

No hay mapa del sitio y el índice es 

confuso de navegar. Como ya se 

mencionó anteriormente, no todos los 

enlaces funcionan adecuadamente. 

Si tiene motor de búsqueda interna y 

funciona bien. 

La página de inicio es poco atractiva 

En el navegador no hay logo de la 

Corporación. 

La página carece de título lo cual es un 

error ya que no la hace visible en las 

búsquedas de los navegadores. 

Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se necesite un 

software adicional, facilidad de 

acceso para descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso (registro, 

contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la transferencia 

automática al sitio nuevo 

 

En cuanto a la accesibilidad de la página 

es fácil, no se requiere ningún software 

adicional, ni costes de acceso. 

El problema es que no todos los vínculos 

funcionan bien. Por ejemplo, los 

hipervínculos de “donar” e “información 

DIAN-ESAL” no funcionan. 

Presentación y gestión de la 

información 

 

○ Existencia de gráficos e imágenes en 

movimiento que añaden valor al 

texto 

○ Presentación y disposición lógica y 

clara 

○ Anuncios: 

Usados de forma apropiada 

Distraen al usuario 

 

Existen infográficos para mostrar 

algunos datos de proyectos. Hay videos 

para las historias de vida, son cortos y 

emotivos. 

 

La página no tiene anuncios 

 

AUTORIDAD    

Autor Corporación Vamos Mujer 

Reputación y experiencia Está afiliada a la Federación Antioqueña de 

ONG: Sí 
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x

x

x 

 

Hace rendición pública de cuentas: No hay 

ninguna evidencia en el sitio. 

 

 

 

Forma de contacto –Email, dirección, 

teléfono- con la organización, empresa o 

persona responsable del sitio 

  

Sí  X                No   

 

Tiene un formulario de contacto. Están todos los 

datos para contactar con la organización: 

teléfono, dirección física, e-mail 

Feedback –sugerencias, quejas, peticiones-

para el autor 

  

Sí   x                No   

Hay un formulario 

“contáctenos” para dejar mensajes. 

 

URL (Dominios) 

o Personal ~, %, users, .members, 

people, .name 

o General: .com, .mil, .net, .edu, .gov, 

.org, .int. 

Dominios territoriales o geográficos 

 

El dominio es .org como corresponde a las 

Organizaciones No Gubernamentales, según la 

nomenclatura de estos sitios. 

Tiene dominio territorial .co lo cual le permite 

posicionarse territorialmente en los buscadores. 

 

http://vamosmujer.org.co/sitio/ 

 

Copyright 

  

Sí  X                 No   

 

Copyright © 2014 Corporación Vamos Mujer. 

Todos los derechos reservados. Un producto 

InterServicios s.a.s. - Powered by: 

InterServicios s.a.s. 

 

CONTENIDO 

Cobertura 

 

Información considerable y de validez 

atendiendo al tema. 

 

 

El sitio oficial de la Corporación tiene 

información clara y suficiente de su plataforma 

estratégica, informes de DDHH de la mujer, 

rastreos de prensa sobre violencia contra la 

mujer, esta parte contiene información 

relevante con cifras y mapeo de los municipios 

donde se registra un mayor número de víctimas 

etc., También hay fotografías y reseñas sobre   

encuentros, marchas, exposiciones, activismo 

entre otros temas. 

 

Precisión 

○ Libre de errores gramaticales, 

tipográficos y de deletreo 

○ Referencia a otras fuentes de 

información 

La redacción de las diferentes secciones del sitio 

está bien manejada, permite una lectura fácil y 

entretenida. No hay errores tipográficos, 

gramaticales o de deletreo. 

 

http://vamosmujer.org.co/sitio/
http://interservicios.co/
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No hay muchas referencias a otras fuentes de 

información.   

 

Objetividad 

 

○ Evidencia el punto de vista del autor 

u organización responsable del sitio 

○ Anuncios: 

Influencia del anunciante sobre el 

contenido de la información 

○ Patrocinadores corporativos o sin 

ánimo de lucro claramente citados: 

Existencia de vínculos a los sitios de los 

patrocinadores corporativos o sin ánimo de 

lucro con el objetivo de poder aprender de 

ellos. 

 

En la lectura de las diferentes secciones del 

sitio, se evidencia una clara posición de la 

Corporación con los temas que giran en torno a 

la mujer: mujer y violencia, derechos humanos, 

independencia económica etc. 

 

Solo aparecen los logos de las organizaciones, 

que, tanto a nivel nacional como internacional, 

apoyan a la corporación, pero no funcionan 

como hipervínculos. 

No hay anunciantes en la página. 

Actualización 

 

 

audiencia 

 

○ Comunicación especializada 

○ Comunicación semi-especializada 

○ Comunicación divulgación 

 

Por el tono de la comunicación, la 

información y el cubrimiento de los 

eventos, es claro que la página está 

dirigida a mujeres, especialmente a 

aquellas a quienes les interesa el 

enfoque de género, dispuestas y 

empoderadas con la defensa de sus 

derechos. 

 

La información se puede catalogar como 

semi-especializada, ya que se encuentra 

una sección de seguimiento a las cifras 

de violencia de género, contiene datos 

estadísticos muy concretos. 

 

DISEÑO 

Ayudas a la Navegación 

○ Mapa del sitio o índice en la página 

de inicio 

○ Hipervínculos: 

Vínculo a la página de inicio 

Para sitios dispuestos 

jerárquicamente, vínculo a la página 

situada un nivel más arriba en la 

jerarquía 

Atajos disponibles 

○ Motor de búsqueda interna 

○ Sección de ayuda 

○ Título del navegador 

Indica claramente la fuente del sitio 

de la que proviene 

Describe claramente los contenidos 

de la página 

Es corto y único para el sitio 

 

Tiene un motor de búsqueda interno que 

funciona bien. 

Carece de título del navegador. 

No todos los hipervínculos funcionan. 

El botón “apóyanos” no tiene un formulario para 

hacer donaciones en línea, pagos PSE o con 

tarjeta de crédito o débito.  Solo un teléfono 

para llamar y hacer las donaciones. Esto puede 

desalentar a la gente que se quiere vincular a la 

Corporación. 

No hay sección de ayuda. 
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Accesibilidad 

○ Facilidad de acceso 

○ En caso de que se necesite un 

software adicional, facilidad de 

acceso para descargarlo 

○ Los vínculos funcionan bien 

○ Restricciones de acceso (registro, 

contraseña, etc.) 

○ Coste de acceso 

○ Estabilidad del sitio 

Si cambia, se proporciona la transferencia 

automática al sitio nuevo 

 

El sitio es de fácil acceso, no se requiere ningún 

software especial o navegador particular para 

acceder a este. 

No hay restricciones de acceso a ninguna de las 

secciones del sitio. 

 
 

 

 

Anexo 3. Listado de personas que respondieron las encuestas en 

las ONG. 

 

ONG Persona que respondió 

la encuesta 

Email Address 

Fundación Las 

Golondrinas 

Susana Castillo 

Comunicadora 

mercadeo@fundacionlasg

olondrinas.org 

Fundación Hogares 

Claret 

Juan Guillermo Álvarez 

Coordinador 
Comunicaciones y 

mercadeo 

juan.alvarez@fundacionh

ogaresclaret.org 

Corporación región Elizabeth Aristizábal 
Coordinadora De 

Comunicaciones 

 

elizabeth.aristizabal@regi
on.org.co 

Corporación 
Proyectarte 

 comunicaciones@corpora
cionproyectarte.org 

Instituto Popular de 

capacitación 

Juan Gallego 

Encargado de la Agencia 
de Prensa 

jgallego@ipc.org.co 

Corporación Vamos 
Mujer 

Directora biblioteca biblioteca@vamosmujer.o
rg.co 
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