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Comunicación externa e identidad corporativa: diseño de estrategia comunicacional para promover 

el uso de los servicios de terapia que ofrece la “Fundación Virgen de la Merced” 

External communication and corporate identity: desing of communication strategy to promote the 

use of therapy services offered by the “Virgen de la Merced” Foundation. 

 

RESUMEN 

 

 

Todo este estudio se realiza para elaborar una estrategia comunicacional que facilite la 

difusión de productos y servicios con que cuenta  la Fundación Virgen de la Merced 

(FUVIME), institución que posee una variedad de servicios enfocados en la rehabilitación 

física y en terapia de lenguaje, con acceso a todo público. 

 

Este trabajo propone conceptos, teorías, caso de contexto, en los que se muestra como debe 

ejecutarse la estrategia comunicacional al momento de la praxis. Además, se utiliza 

información que es obtenida en y a través de FUVIME para un mayor desarrollo de la 

estrategia comunicacional con el fin de encontrar un método eficaz para difundir sus 

servicios. 

 

Esta investigación empieza con conceptos claves basados en la comunicación, la estrategia 

y la identidad, se evidencian ejemplos de fundaciones sin fines de lucro que buscan 

promover sus servicios y continuar con su labor social, además, se muestra que las redes 

sociales son un gran medio comunicativo de difusión para este tipo de organizaciones. 

 

PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA COMUNICACIONAL  / COMUNICACIÓN/ IMAGEN / 

IDENTIDAD / IMAGEN CORPORATIVA /FUNDACIÓN/ ESTRATEGIA. 
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ABSTRACT 

 

 

All this study is conducted to develop a communication strategy that facilitates the data 

dissemination of products and services available at “Virgen de la Merced” foundation (FUVIME), 

an institution with a variety of services focused on physical rehabilitation and speech therapy, with 

public access. 

This paper proposes concepts, theories, case context, in which it is shown how the communication 

strategy should be implemented at the time of praxis. In addition, information that is obtained in 

and through FUVIME is used for further development of the communication strategy in order to 

find an effective method to spread their services. 

This research begins with key concepts based on communication, strategy and identity, examples 

of nonprofit foundations are evident seeking to promote their services and continue their social 

work, and also shows that social networks are a great means of communication for broadcasting 

such organizations. 

 

KEY WORDS: COMMUNICATION STRATEGY / COMMUNICATION / IMAGE / IDENTITY 

/CORPORATE/IMAGE/STRATEGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Tomando en cuenta que la comunicación externa esun proceso que consiste en 

vehicular informacion o contenidos desde la empresa u organización empresarial hacia el 

conjunto de la opinión pública a través de los medios de comunicación(Bartoli, 

Organiación comunicante y la comunicación organizada, 1992),es, también, un 

componente indispensable para la articulación de los entornos internos y externos y la 

interrelación entre los mismos de manera particular. 

Por otro lado, aunque la comunicación externa se encuentra vinculada a todos los 

departamentos internos de la organización, tales como departamento de  marketing, 

comunicación corporativa, investigación de mercados, entre otros;  todos los miembros de 

la organización pueden realizar funciones de comunicación externa que ayuden a difundir 

la imagen de su organización. 

En este sentido, la importancia de la comunicación externa radica en que ésta 

refuerza, en idea y en práctica, el dar al público externo un esquema mental de los atributos 

que tiene la organización, y que las hacen diferentes e identificables. Esto se entiende 

como identidad corporativa; una representación física de una marca, en este caso, de la 

marca institucional. 

La identidad corporativa es un sistema de signos visuales que tiene por objeto 

distinguir, facilitar el reconocimiento y la recordación a una empresa u organización de las 

demás.(Costa, 1993, pág. 125) Dando a conocer la historia, proyectos y cultura 

corporativa, en definitiva, todo lo que la empresa concibe. Además, da a conocer el 

concepto estratégico con el cual la empresa logra posicionarse en el mercado. Dicha 

identidad se  divulga mediante la organización de eventos comunicacionales de la misma 

empresa. 

Por esta razón, plantear y/o poseer una estrategia comunicacional permite a la 

Fundación posicionarse en la mente de los públicos a quienes se dirige. 

Muchas organizaciones no cuentan con una estrategia comunicacional externa, lo 

que denota la existencia de una serie de conflictos que impiden que la organización se dé a 

conocer adecuadamente y logre posicionarse en el ámbito exterior. Este es el caso de la 

fundación Virgen de la Merced. 
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En un inicio, en la Fundación Virgen de la Merced se propuso como proyecto 

asistir a personas con capacidades diferentes y enfermedades crónicas mediante 

intervenciones y tratamientos médicos; además de entregar de forma gratuita aparatos 

ortopédicos y medicamentos.  

La Fundación ofrece sus servicios de terapias físicas y del lenguaje a todo el 

público. Por medio de  los 10 dólares, se busca recaudar fondos para ayudar a los niños  

discapacitados que asisten a la fundación.  

Sin embargo, hay una subutilización de los servicios de la Fundación, es decir, los 

servicios de rehabilitación en terapia física son usados por un mínimo de personas, 

evitando que la institución genere más ingresos.  

Esto se da debido a la falta de un departamento de comunicación externa que ayude 

a dar a conocer a la organización, sus servicios y beneficios que pueden adquirirse de la 

misma. Las actividades que en ella se realizan no logran llegar a un mayor número de 

personas.  

En esta institución a pesar de contar con un personal capacitado y una trayectoria de 

casi 18 años brindando un servicio de calidad  a sus públicos, no cuenta con el suficiente 

reconocimiento por parte de las personas, ya que no tiene mucha promoción de los 

servicios que oferta y el trabajo en sí que realiza la fundación en ayuda de las personas. 

El factor comunicacional es importante para dar a conocer los públicos externos los 

servicios y beneficios que se pueden adquirir dentro de la fundación, beneficios que serán 

en sentido mutuo ya que mientras más usuarios asistan y hagan uso de las instalaciones, se 

podrá ayudar de mejor manera a los niños con discapacidad pertenecientes a la misma. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio se realizó con el afán de crear una estrategia comunicacional para la 

Fundación Virgen de la Merced, que evidencia la necesidad de ampliar la difusión de los 

servicios que presta la institución, para con ello lograr que más gente conozca a la 

fundación y puedan utilizar  los servicios que ofrece la misma. 

Con esto, el presente plan de comunicación tiene como finalidad diseñar una 

estrategia comunicacional, como es rediseñar la página web de  la Fundación de modo que 

se dé a conocer al público externo los servicios que oferta y, con los que pueden contar, 

dentro de la Fundación Virgen de la Merced. 
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Capítulo I 

 

 

1. La Comunicación Estratégica 

 

1.1 La Comunicación 

 

En la antigüedad la comunicación sirvió para marcar las formas de sociabilizar 

entre todos los individuos, acortando la distancia entre pueblos vecinos. Con el pasar del 

tiempo la comunicación abre camino para que se dé una interrelación socio cultural.  

A medida que se complejiza la estructura social, se hace también más complejo el 

sistema de comunicación. En la antigüedad, uno de los principales problemas por resolver 

era la distancia entre uno y otro centro poblado. Para quienes tenían el poder era necesario 

conocer qué sucedía en cada rincón de sus dominios. Conocer y dar a conocer, enterar y 

enterarse constituían la dinámica que permitía el control socio-político de la sociedad de 

entonces. (Villamarín, 1997, pág. 41) 

La comunicación es entendida como el proceso mecánico entre dos o más personas 

que intercambian información comprensible mediante un canal. Sin embargo, no solo el ser 

humano realiza este proceso, también, los animales se comunican para conseguir comida o 

evitar a los animales peligrosos. 

El vocablo comunicación proviene del latín communicare, que significa “compartir 

algo, hacerlo común”, y por “común” entendemos comunidad; o sea, comunicar se refiere 

a hacer “algo” del conocimiento de nuestros semejantes.(Narváez, 2009) 

En este proceso hay un emisor que proyecta un mensaje a un receptor, el mensaje 

debe ser conciso y es codificado para que pueda entenderse y se envía por un canal, en este 

proceso existe una retroalimentación del receptor al emisor. Es decir, la comunicación es 

conformada por una fuente – un transmisor – una señal – un receptor – un destino, según la 

teoría Aristotélica. (Berlo, 1912, pág. 17) 

La comunicación se refiere a un tipo específico de patrones informativos: los que 

expresan de forma simbólica. Por tanto, la información que no puede traducirse de esta 

manera no tiene valor comunicativo. (Fernández Collado, pág. 18) 
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No se puede completar  el proceso comunicativo si el mensaje no llega claramente 

y no hay una retroalimentación por parte de receptor. Si un individuo no logra expresar 

esos patrones de manera correcta mantendrá y transformará el significado de ver las cosas. 

Según Arrugo, M. (2001), las comunicaciones son las herramientas que nosotros, 

como seres humanos usamos para interpretar, reproducir, mantener y trasformar el 

significado de las cosas. Ser humano implica, estar en comunicación dentro de alguna 

cultura humana, la comunicación, entonces, constituye la esencia de la cultura, de la 

empresa, de la vida misma. 

Las organizaciones buscan la manera de comunicarse de una manera u otra, aunque 

no están sencillo gestionarlas. Paul Capriotti afirma: Hasta ahora, la comunicación de las 

organizaciones estaba ‘desintegrada’, es decir, distribuida en diferentes sectores 

específicos de acción. El área de marketing y publicidad se ‘encargaba’ de la comunicación 

de producto, el área de Relaciones Públicas de la comunicación institucional, el 

departamento de Personal de la comunicación interna y las empresas de diseño gráfico de 

la identidad visual. (…)(Capriotti, 1992, pág. 17) 

La comunicación entonces viene a ser la interacción entre dos o más individuos 

donde intercambian información por medio de un canal, el proceso de la comunicación se 

completa cuando hay una retroalimentación en el receptor. La información que se emita 

deberá ser clara, entendible y útil, es decir que genere o facilite el proceso de intercambio 

de ideas entre los participantes, esta comunicación también es una forma de generar, 

promover y mantener la cultura. 

 

1.1.1 Comunicación Externa 

 

La comunicación externa es, como su nombre lo indica aquella que la organización 

establece con los públicos externos, es decir, se trata de la interrelación de los elementos 

constituyentes del entorno interno, con los que existen en el entorno externo, de manera 

particular, o de manera general, como la representación de un todo. (Saldrigas, 2006) 

Es fundamental que una organización o empresa tenga consolidada la comunicación 

externa, manteniendo relaciones e intercambiando información de interés entre los 

públicos. Según Kreps (1990), la comunicación externa permite a los miembros de la 

organización coordinar sus actividades con los de su entorno relevante. 
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El entorno que tiene la organización son todos aquellos que se interesan y tiene 

influencia en la misma, entre ellos están proveedores, clientes, personal de vigilancia, 

empresas competidoras. 

Es importante la información que se logre adquirir del entorno con respecto a la 

organización y sus productos, esta información es necesaria para discernir  las fortalezas y 

debilidades que se observe desde el exterior. Todo lo recabado viene a ser la realidad de la 

organización, para eso, es necesario que siempre se realice un análisis del mercado,  el 

entorno y lo que los consumidores demanden, así como la calidad dela información, su uso 

y aplicaciones.  

Existen herramientas que ayudan a implantar la comunicación externa en la 

organización, y con un correcto manejo y utilidad  contribuyen a la ventaja competitiva en 

el mercado. Si se toma en cuenta estas herramientas en el target que tiene la organización 

se logra nuevas oportunidades de innovación tanto al profesional como para la misma. 

Diferentes herramientas utilizadas para la comunicación externa: 

1. Promover una venta directa a través de la comunicación interpersonal, ya sea 

en la venta en la organización o venta a domicilio.  

2. Estimular a la venta o adquisición del servicio por medio de promociones, 

indicando el beneficio que tendrán al adquirirlo. 

3. Se mantiene una óptima relación con todos los públicos internos y externos, 

esto logrará que la organización tenga una buena referencia e influir en un actitud 

favorable con los públicos. 

4. La organización deberá tener un mensaje estructurado, fácil de comprender y 

atender al momento de dar el discurso. 

5. Todos los eventos protocolares deben ser impecables, desde las grandes figuras 

hasta los más pequeños detalles. 

       Existen tipologías que puede adoptar la comunicación externa:(Bartoli, 

Comunicación y organización, 2008) 

a) Comunicación externa operativa: es aquella que se realiza para el 

desenvolvimiento diario de la actividad empresarial, se efectúa con todos los públicos 

externos de la compañía: clientes, proveedores, competidores, administración pública. 
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b) Comunicación externa estratégica: tiene como finalidad enterarse de los 

posibles datos de la competencia, la evolución de las variables económicas, los cambios en 

la legislación laboral, que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la 

empresa. 

c) Comunicación externa de notoriedad: su finalidad es mostrar a la empresa 

como una institución que informa dando a conocer sus productos, mejorar su imagen. Las 

formas de darlo a conocer serían mediante la publicidad, promoción, donaciones, 

patrocinios. 

La comunicación externa en una organización es la base para relacionarse con los 

públicos, desde el interior hasta el exterior. Es decir, brindar e intercambiar información 

que interese a los públicos que están fuera de la organización y darles a conocer productos, 

ofertas y todo lo que la organización ofrece, pasando inclusive por la promoción de su 

misión, visión, valores, cultura y la información necesaria para establecer o mantener, 

según sea el caso, la relación con el cliente. También, aquella información que la 

institución u organización requiera o necesite dar a conocer. 

 

1.1.2 Imagen Corporativa 

 

La imagen es conocida como una idea o representación mental que un individuo 

puede    tener de una cosa, persona, organización, marca o producto. En este proceso, se 

almacena en la mente los atributos que son aptos para intervenir en el comportamiento de 

la persona.  

Con respecto a la imagen corporativa, son todos los elementos externos que 

conforman la identidad, la personalidad de una empresa y que le ofrecen un valor 

diferenciador de cara a su competencia. Una buena identidad deber ser sólida y coherente 

con el producto o empresa que se quiera comunicar y generar máxima confianza en su 

sector.(Borges, 2012) 

Se puede decir que la imagen corporativa  es el conjunto de cualidades que los 

consumidores y el público en general atribuyen a una compañía u organización. Esto es lo 

que esta significa ante la sociedad y por ende, por lo que las personas podrán tener presente 

al momento de requerir un servicio. La imagen es la labor que la organización tiene para 

transmitirse al mercado sobre sus servicios o productos. 
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La imagen corporativa va más allá que un simple logotipo o membrete. Es la 

expresión más concreta y visual de la identidad de una empresa, organismo o institución. 

En un mercado tan competitivo y cambiante, la imagen es un elemento definitivo de 

diferenciación y posicionamiento, según Joan Costa (Texcoco, 2012)1 

Por medio de la imagen corporativa la empresa se diferenciará de la competencia, 

mostrará lo que es y proyectando los atributos y valores que maneja la organización, lo 

cual genera confianza y seguridad para adquirir el producto/servicio. 

 

Ejemplos de imagen corporativa: 

 

Coca-Cola Company 

The Coca-Cola Company”, es la mayor compañía de refrescos a nivel mundial. 

Produce más de 400 marcas de bebidas y comercializa cuatro de las cinco marcas de 

refrescos más vendidas del planeta: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Fanta y Sprite. Esta 

marca mundialmente conocida ha logrado instalarse en las mentes de muchas personas, 

resistiendo a presiones de consumidores, mercado, crisis y competidores.(Míguez, s/n) 

 La marca ha conseguido modernizarse conforme la tecnología avanza buscando 

estar entre las mejores compania, por lo que Coca-Cola usa todos los medios 

comunicativos para posicionar esta bebida entre las mejores y más conocidas. 

Coca-Cola es conocida en varios lugares del mundo por lo que se ha convertido en 

una marca que todos conocen, a pesar que guste o disguste. 

La autodefinición de Coca-Cola puede encontrarse en su página web internacional, 

su misión se centra en tres aspectos fundamentales, todos ellos de carácter intangible: 

“refrescar al mundo”, inspirar momentos de optimismo y crear valor, marcando la 

diferencia con respecto a los demás en cualquier acción en la que la compañía se 

involucre.(Míguez, s/n) 

La imagen que muestra Coca-Cola es importante para que marca este donde este, 

las campañas y publicidades proyectan  los beneficios que ofrecen y muestran los 

                                                            
1El concepto de imagen corporativa fue expuesto por Joan Costa, citado por un texto de un Plan de identidad 
gráfica corporativa de la página Texcoco, arte y cultura. Sacado de http://idengrafcorp.blogspot.com/ 
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conceptos bases del producto que son: alegría, placer de vivir, la familia y amigos. Esto se 

ha convertido en la identidad e imagen de la empresa. 

Coca Cola tiene 3 claves (Idcorporativa, 2013): 

1. Duración y trayectoria. 

2. Innovación y adaptación. 

3. Articular la marca en torno a valores 

 

Iniciativas de responsabilidad social 

 

En Coca-Cola España cuentan con iniciativas culturales y educativas que 

demuestran el compromiso que tienen. La Fundación Coca-Cola activa también otros 

proyectos que demuestran nuestra vocación de actuar como  voluntario corporativo en 

proyectos culturales, en los que la red de embotelladores y su infraestructura local permiten 

llegar al más pequeño pueblo, impulsando decisivamente los programas de la Fundación 

Coca-Cola. (Fundación Coca-Cola , s/n) 

En el año 2010; La fundación Coca-Cola puso en marcha una colección de textos 

de teatro contemporáneo español. Esta iniciativa está avalada por UNESCO y busca 

impulsar las obras de los autores teatrales más representativos de España, haciéndolas 

llegar a compañías, directores, bibliotecas. (Fundación Coca-Cola , s/n) 

 

American Cancer Society 

La American Cancer Society (Sociedad Americana contra el Cancer) es una 

organización nacional de la salud basada en el servicio comunitario y voluntario que se 

dedica a eliminar el cáncer como uno de los principales problemas de la salud, mediante su 

prevención y la realización de acciones destinadas a salvar vidas y reducir el sufrimiento 

causado por esta enfermedad a través de la investigación, la educación, la defensa de su 

causa y la prestación de servicios. (American Cancer Society, s/n) 

Esta sociedad lucha con las personas que padecen de cáncer, se ocupan por la 

recaudación de fondos para continuar con las investigaciones necesarias para la cura contra 
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el cáncer, además, ofrecen apoyo para que las personas que lo necesiten puedan acceder al 

tratamiento pertinente. 

La Sociedad Americana Contra El Cáncer (American Cancer Society, Inc.) es una 

corporación sin fines de lucro bajo la clasificación 501(c)(3) gobernada por una sola mesa 

directiva que establece la política, desarrolla y aprueba un plan estratégico, al igual que se 

encarga de la designación de los recursos relacionados a través de la organización, y es 

responsable del desempeño de ésta como entidad completa con la asesoría y apoyo de 

consejos de voluntarios que operan en sus regiones respectivas.(American Cancer Society, 

s/n) 

Millones de personas junto con personal de la Sociedad Americana contra el Cáncer 

apoyan para salvar vidas, buscan cumplir cada paso de su misión; la cura para el cáncer y 

vencer la enfermedad.  

La Sociedad Americana contra el Cáncer depende de la dedicación de más de 3 

millones de voluntarios. Trabajan para recaudar fondos en apoyo a la investigación crucial, 

así como para ofrecer apoyo para acudir a y regresar de sus sesiones de tratamiento, al 

igual que apoyo de forma individual a quien ha recibido un diagnóstico de cáncer. Y esto 

es tan solo el comienzo.(American Cancer Society, s/n) 

 

1.1.2.1 Identidad 

La identidad también es un conjunto de características propias de una persona o un 

grupo y que permiten distinguirlos del resto. Se puede entender también como la 

concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. 

(Significados, S/f)  

 Se puede considerar a la identidad como el reflejo de uno mismo como un objeto 

construyendo una descripción de lo que uno puede ser o es, mediante la interacción social.  

La identidad es un proyecto simbólico que el individuo va construyendo por medio 

de las relaciones sociales medidas por símbolos. Los materiales simbólicos con los cuales 

se construye ese proyecto son adquiridos en la interacción con otros y lo que la 

organización proyecta de sí misma. (Larrain & Hurtado, 2003) 
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Para Capriotti, la identidad de la organización es algo más que un conjunto de 

elementos visuales, ya que también está formada por otros aspectos como la filosofía, la 

ética y la conducta de la organización. Se podría decir, por tanto, que la identidad se refiere 

a lo que la organización cree que es, es decir, a su autodefinición. (Capriotti, 1992, pág. 

107) 

La identidad es la caracterización que una persona tiene de sí misma, la que le hace 

diferente; lo que una persona lo que una persona cree que es y que como se ve al momento 

de relacionarse con otros individuos. La identidad en la organización  viene a ser lo mismo, 

es decir es como se ve la organización de sí misma. 

En una organización la identidad es como se visualiza y según como quiera verse al 

público externo, para que pueda estar en el mercado competitivo. 

 Las empresas pueden tener identidades fuertes, es decir, que saben lo que quieren y 

hacia dónde van, saben imponerse logrando posicionamiento y ubicando su  propuesta 

(producto, servicio, valor) al mercado, sin embargo hay empresas que cuentan con 

identidad débil, evitando ser visible ante el público externo y que no puedan crecer en el 

mercado, y trascender en el tiempo. 

 

 

1.1.2.2 Imagen 

 

Imagen significa figura o representación visual de algo o alguien. Proviene del latin 

imāgo, imagĭnis, que significa ‘retrato’.  Una imagen puede buscar simplemente 

representar la realidad o, más bien, tener una función simbólica, con una determinada carga 

significativa en su contexto cultural. Imagen también puede referirse a representaciones 

mentales, ideas o conceptos que se tienen sobre algo o alguien. (Significados, S/f)2 

La imagen tiene varios elementos como: visuales (imágenes, logos, uniformes, 

afiches), auditivos (música a alto volumen), olfativos (olores), Gustativos (¿Cómo serían 

los sabores?), táctiles (¿Cuál es su textura?). 

La imagen en la organización se muestra en la distintivo de la misma, su cultura y 

lo que quiere reflejar al público exterior. 

                                                            
2Ídem. 
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Según Villafañe, la imagen asociada al comportamiento de la organización; la 

imagen asociada a su cultura corporativa (su ideología); y la imagen asociada a su 

personalidad corporativa, que se corresponde, según el autor, con la imagen intencional 

que la empresa pretende proyectar de sí misma a través de elementos como su identidad 

visual y su comunicación corporativa. (Villafañe, 2000, págs. 27-28) 

Capriotti señala que, la composición de la imagen de una entidad en la mente de los 

públicos se deriva de tres sistemas de actuación: el sistema de identidad visual, el sistema 

de acciones institucionales y el sistema de comunicación de marca o producto, que incluye, 

entre otros elementos, las acciones publicitarias.(Capriotti, 1992, pág. 117) 

La imagen se vuelve una representación mental de la realidad, la idea que una 

persona se hace mentalmente de la otra, no siempre es solo de personas, sino de cualquier 

cosa. Esa misma representación mental que tiene un individuo tiene una organización. 

La representación visual de la organización, la imagen, se ve reflejada en el logo, la 

marca, la línea de productos, como es el  proceso de comunicación dentro y fuera. Para 

completar la imagen de la organización debe estar fundamentada por valores,  misión- 

visón, y su cultura organizacional. 

La imagen de la organización está formada por tres dimensiones: (Sandoval, 2015) 

 La imagen real, lo que es y está vinculada a su funcionalidad, es decir, para lo 

que fue creada. 

 La imagen deseada, la manera en que a la organización le gustaría ser vista por 

sus públicos.  

 La imagen adquirida, el modo en que es percibida por los clientes.  

 

1.1.3 Comunicación y Estrategia 

 

Para que una organización se fortalezca y se vuelva más competitiva tendrá que 

replantear sus ideas, estrategias y todo lo que conlleva los procesos internos pensando su 

proyección en el tiempo, es decir, el futuro. 

Frost señala que, la escuela japonesa de administración nos ha aportado su idea de 

estratégia desde una óptica de construcción de vínculos entre personas, colectivos y 
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sociedades, en donde podemos servirnos mutuamente a partir de las fortalezas que 

compartimos con el competidor.(Frost, 1999, págs. 97-106) 

Con la comunicación se transmite diversa información a todo el público. En una 

organización es fundamental que se logre una homogeneidad en los mensajes, eventos o 

compromisos que se tenga con todos sus públicos. 

Es esencial que la comunicación genere interacción y fortalezcan lazos desde la 

organización implementando una estrategia hacia los públicos para estar en un rango 

superior con la competencia. Implementar una estrategia no significa cambiar las visiones 

que tiene la organización, sino en una reflexión a un gran cambio en todo aspecto, es decir, 

buscar cómo generar contenidos competitivos, rearmando, repensando y adaptando a la 

organización para generar mayor desenvolvimiento tanto en producción como el trato de 

individuos internos y externos. 

La estrategia es un programa general de acción que llevan consigo compromisos de 

énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. Son patrones de objetivos, los 

cuales se han concebido e iniciado de tal manera, con el propósito de darle a la 

organización una dirección unificada”. H. Koontz. Estrategia, planificación y 

control(Gestiopolis, 2002) 

Las estrategias en una organización deberán ser estudiadas profundamente, se 

tomarán acciones encaminadas a un fin determinado. Se buscará y se pondrá en mesa 

aquellos elementos claves para una nueva iniciativa de la puesta en escena de la 

organización. 

Ahora bien, la comunicación permite abrir campo en el aspecto social-laboral y la 

estrategia genera acciones con un contenido competitivo, encaminando a la organización a 

un nuevo estatus en el mercado. Conjugados los dos conceptos y puesto en práctica en la 

organización contribuirán para un mejor desarrollo en el reajuste de la organización. 

Se puede plantear estrategias desde la comunicación, que permitan fortalecer y 

sostener lazos entre los públicos, estableciendo objetivos claros que puedan adaptarse al 

cambio del entorno, buscando una estabilidad de la organización en camino al desarrollo, 

además de generar vínculos permanentes entre los actores o participantes, tanto internos 

como externos facilitando el constante intercambio (y generación) de información.  
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Garrido, considera que cuando se habla del término Comunicación estratégica, se 

hace referencia a la importancia que tiene está en lo concerniente a la creación de 

proyectos y objetivos comunicacionales desde una perspectiva de movilidad y capacidad 

de acción que contribuyan al reconocimiento e interacción entre los sujetos 

sociales.(Garrido, 2000, pág. 80) 

En las organizaciones la renovación, adaptación y cambio debe ser algo natural, sin 

embargo, en algunas no es rentable un cambio inmediato ya que son resistentes al mismo a 

causa de sus directivos. Dicho rechazo se puede dar por varios factores, entre otros 

tenemos: 

 Una mala disposición interna.  

 Interpretaciones opuestas al cambio. 

 Competencias tecnológicas. 

 No cuentan con recursos económicos. 

 Miedo a pensar en el cambio. 

La comunicación estratégica se basa en replantear los objetivos que tiene la 

organización a un cierto plazo con una visión a futuro que permita establecer contenidos 

competitivos y fortalecer la participación de individuos internos y externos. Permitiendo 

que la comunicación estratégica constituya un núcleo social en donde todos ganen, y se 

favorezca el cumplimiento de objetivos de la organización y sus públicos. La ventaja 

competitiva debe ser reforzada y aprovechada por la organización siempre, para ello 

buscara destacarse, ser y hacer algo diferente ante el mercado. Por ejemplo al incrementar 

un producto o servicio que al ser lanzado tenga éxito se puede considerar una ventaja 

competitiva. 

Michael E. Porter se le conoce como el padre de la estrategia competitiva, su 

modelo busca enseñar en las organizaciones la estrategia que se ha planteado sea 

gestionada para que pueda ser encaminado a la competitividad.  

Según Porter, la estrategia competitiva toma acciones ofensivas o defensivas para 

crear una posición defendible en una industria, con la finalidad de hacer frente, con éxito, a 

las fuerzas competitivas y generar un Retorno sobre la inversión. “la base del desempeño 
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sobre el promedio dentro de una industria es la ventaja competitiva 

sostenible”.(Competitive Strategy, 2007) 

Según Porter, hay tres tipos de estrategias genéricas que una empresa puede seguir, 

a saber:(Crece Negocios, 2014) 

 Liderazgo por costos: la organización busca establecerse como el 

productor de más bajo costo en su sector.  

 Diferenciación: la organización intenta ser la única en su sector con 

respecto a algunas áreas de producto/ servicio más apreciadas por los 

compradores.  

 Enfoque: la organización pretende obtener una ventaja competitiva en 

un segmento o grupo de segmentos de mercado por los que ha optado, 

excluyendo los demás segmentos.  

Al implementar la comunicación estratégica en la organización tenemos un modelo 

para realizar planes y proyectos donde se acoplen a las diversas circunstancias que pase la 

organización e involucre a sus públicos. También, se podrá orientan el nivel de gestión y 

proyectar la imagen de la organización propuesta, por medio de los objetivos que se ha 

fijado. 

 

1.1.4 Conclusiones preliminares 

 

 Con la comunicación se consigue una interacción entre individuos que dan 

el paso al intercambio de información de manera clara y concisa por medio de un canal 

donde este proceso se completara cuando haya una retroalimentación por parte del 

receptor. 

 La comunicación es importante en todo ámbito, tanto interno como externo; 

en una organización la comunicación externa es la base fundamental que permite una 

relación con sus públicos. Se brinda e intercambia información que sea de interés dando a 

conocer productos y servicios que ofrezca la organización, dando a conocer además su 

misión, visión, valores, cultura y la información necesaria para establecer la relación con el 

cliente y el público en general. 
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Todo cuenta en una organización, mantener una comunicación interna y externa 

sostenible, y el como se muestra hacia los públicos y/o clientes. Para ello la organización 

debe tener constituida la imagen corporativa, y eso va más allá de la marca o el logo, sino 

una expresión visual concreta de la identidad de la organización o empresa, donde dé a 

notar la diferenciación y posicionamiento.  

La imagen corporativa se establece con el fin de que sea llamativo para los públicos 

y/o clientes, con ello se logrará el interés en los productos - servicios que  la organización 

ofrece. Sin embargo, por más que el producto sea excelente y no tenga constituida la 

imagen, será complicado que alcance el éxito esperado. 

La imagen corporativa mostrará como es y lo que es la propuesta bajo la que trabaja 

la organización, permitiendo que clientes y públicos adquieran confianza y seguridad, u 

otros valores, sentimientos, etc. que se quiera lograr, “posicionar” y transmitir.  

Además, en una organización se necesita establecer una comunicación estratégica, 

que permita modernizar en el ámbito de organización, replanteando objetivos a futuro que 

permitan establecer contenidos que compitan y fortalezcan la participación entre públicos o 

clientes, pero sobre todo en el amplio mercado.   

Es importante la comunicación estratégica en la organización para que se imparta la 

información a todos los públicos y no se tergiversen de lo que hace y se muestra la 

organización. 

Su función principal será gestionar la información desde la organización hacia los 

clientes, además, cambiar la relación que mantenga la organización con su entorno en el 

ámbito competitivo. 

Otra función de la comunicación estratégica es que se plantea un bosquejo de los 

pasos a seguir, es decir, seleccionar o aprobar procesos, actividades que convengan a la 

organización utilizar. 
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Capítulo II 

2. Fundación Virgen de la Merced

2.1 Historia de la Fundación 

La Fundación Virgen de la Merced es una institución sin fin de lucro orientada al 

servicio y atención social. A continuación se adjunta una breve reseña de la fundación. 

«La Fundación Virgen de la Merced (FUVIME) se constituyó el 23 de mayo de 

1996, en Quito – Ecuador, como un organismo privado, social y sin fines de lucro, 

mediante Acuerdo Ministerial No. 810 otorgado por el Ministerio de Bienestar Social y 

registrado en el Consejo Nacional de Discapacidades No. 221. 

»Su objetivo inicial fue asistir a personas a personas con capacidades diferentes y

enfermedades crónicas, mediante el financiamiento de intervenciones y tratamientos 

médicos; así como, la entrega gratuita de aparatos ortopédicos, medicinas, entre otros. 

»Siete años más tarde en el 2003, la Fundación creó el Instituto de Educación

Especial y el Centro Médico y de Rehabilitación, con el objetivo de brindar un servicio 

integral y especializado a  niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes» 

(Fundación Virgen de la Merced, 2015)3 

2.2 Análisis Situacional 

2.2.1 Gestión organizacional 

La gestión organizacional, se entiende como “la concepción dinámica de la gestión 

organizacional se basa en identificar tres momentos: el primero, relativo a las condiciones 

básicas de supervivencia; el segundo, atiende la gestión del cambio en la empresa; y, 

3 Toda la información recabada en el punto 1.1 Historia de la Fundación se adquirió de la página con la 

que cuenta la Fundación Virgen de la Merced. http://www.virgendelamerced.org/index.php/quienes-

somos 

http://www.virgendelamerced.org/index.php/quienes-somos
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finalmente, el momento de promoción de la organización o de impulso estratégico de sus 

capacidades.” (Torres, Pirela, Testa, & Sánchez, 2000) 

La Gestión Organizacional, también es sinónimo de administración, donde se 

permite la ejecución de acciones orientadas al cumplir metas; adicionalmente genera 

un ciclo que permita verificar y controlar al avance de la información. 

La Fundación Virgen de la Merced está implantando para una mejora continua 

y un avance progresivo las 4 etapas del Ciclo de Deming.(Bernal, 2013) 

La primera etapa comprende de la planificación (PLANIFICAR): donde 

establece los objetivos a alcanzar. 

La segunda etapa es el de HACER: se ejecutan los cambios para imponer la 

mejora propuesta. 

La tercera etapa es la de VERIFICAR: cuando la mejora está implantada se la 

pone a prueba y se comprueba si funciona correctamente. 

Y la cuarta etapa es el de ACTUAR: cuando se pasa el periodo de prueba se 

estudia los resultados, si es positivo se implanta esa mejora de manera definitiva. 

2.2.1.1 Misión, Visión, Slogan 

Misión: 

La fundación “Virgen de la Merced” brinda atención médica y rehabilitación a la 

comunidad en general y educación especial con servicio integral a niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad intelectual, física y retos múltiples en niveles de moderado a profundo; 

con calidad y calidez contando para ello con profesionales calificados e infraestructura de 

punta, empleando recursos provenientes de su autogestión y de la cooperación de 

organismos nacionales e internacionales. (Fundación Virgen de la Merced, 2012) 
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Visión: 

Institución líder en educación especial y rehabilitación a nivel nacional, sustentable 

por autogestión, que apoya a la población; reconocidos por nuestro servicio integral, 

compromiso y solidaridad.(Fundación Virgen de la Merced, 2012) 

Slogan: 

“Forjando caminos de amor” 

 

2.2.2 Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Mejorar el desempeño tanto de la Fundación como del Instituto, estimulando a sus 

trabajadores a pensar en el futuro cercano, facilitando así la dirección y el liderazgo. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Definir las necesidades de los diversos involucrados con la Institución. 

 Salvaguardar los intereses benéficos de la Fundación Virgen de la Merced y 

preservar el nivel de profesionalismo y de servicio que brinda el instituto a sus 

pacientes. 

 

2.2.3 Valores 

 

Servicio: brindar servicios de calidad acorde a las necesidades de los usuarios, con 

pro actividad y eficiencia.  

Amor: la paciencia, alegría, solidaridad, perseverancia, serenidad y sensibilidad, 

que nos impulsa a trabajar con orden, disciplina, respeto y compromiso. 

Liderazgo: en lo que hacemos y cómo lo hacemos; con honestidad e integridad, 

aplicando iniciativa y creatividad, con alto espíritu de lealtad y compromiso institucional, 

todo esto orientado a resultados. 
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Elaboración: Mayra Villacrés 

Hidalgo. 

Aprendizaje: entendido como la capacidad de la organización por la mejora 

continua y el esfuerzo por alcanzar la excelencia. 

Comunicación: entendiéndose como un proceso en espiral permanente y abierto 

para mantener un clima laboral y saludable. 

Trabajo en equipo: unión de conocimientos y experiencias de diferentes áreas, que 

potencian los resultados organizacionales. 

 

2.2.4 Estructura organizacional 

 

La Fundación Virgen de la Merced cuenta con una estructura organizacional 

funcional y vertical, con tres áreas: 

 Instituto de Educación Especial 

 Centro Médico y de Rehabilitación 

 Ayudas Puntuales 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Tabla 1 Organigrama de FUVIME 
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 Alta dirección:

 En caminar a la fundación aún mejor provenir en pos del servicio a los demás.

 Toma de decisiones que beneficien a la empresa cumpliendo su misión-visión y

valores. 

 Administración:

 Coordinar, planificar y desarrollar las actividades que ofrece la fundación Virgen de

la Merced. 

 Seguimiento de las actividades del departamento de recursos humanos, es decir,

habiente laboral del personal, capacitaciones que requieran. 

 Rehabilitación física:

 Atender a toda persona que requiera de fisioterapia garantizando una pronta

recuperación. 

 Buscar mejorar en el área de la medicina y la rehabilitación para un mejor servicio

y tratamientos, tanto para niños y adultos. 

 Terapia del lenguaje:

 Aportar con técnicas que ayuden con el desarrollo de los niños y toso el habiente

familiar. 

 Se debe administrar los recursos físicos que se otorgue para la terapia y preservar

las instalaciones de la fundación para una mejor utilización. 

2.2.5 Catálogo de Servicios 

Atención médica,  rehabilitación y educación especial. (Fundación Virgen de la 

Merced, 2015)4 

 Atención médica

El Centro Médico y de Rehabilitación cuenta con especialidades en: 

4 Toda la información descrita en el catálogo  de servicios fue tomada de la página web de la 

Fundación Virgen de la Merced. Previamente citado. http://www.virgendelamerced.org/ 

http://www.virgendelamerced.org/


22 

Fisiatría: Evaluación, diagnóstico, tratamiento y procedimientos encaminados a 

lograr la recuperación funcional de diferentes órganos y miembros del cuerpo, así como 

también lograr una independencia física y funcional ante la sociedad. 

Odontología: Prevención, diagnóstico, tratamiento y procedimientos integrales 

para una buena salud oral. 

Psicología Infantil: Evaluación, diagnóstico y tratamiento integral a niños y 

adolescentes en base a sus necesidades individuales y grupales (familia). 

 

 Rehabilitación 

Brinda terapias personalizadas con tecnología de punta en:  

Terapia de lenguaje: Evaluación, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones del 

lenguaje y la comunicación. Elaboración de códigos de comunicación para personas no 

verbales. 

Terapia física: Trabajan en la recuperación, mejoramiento o mantenimiento del 

potencial motor grueso y en la prevención de las deformidades y acortamientos con los 

siguientes elementos: 

- Electroterapia: Es la parte de la fisioterapia que mantiene una serie de 

estímulos físicos consiguiendo desencadenar una respuesta fisiológica, la cual se va a 

traducir en un efecto terapéutico. 

- Magnetoterapia: Usa campos magnéticos para el tratamiento de 

enfermedades y lesiones en procesos traumáticos, inflamatorios, osteoarticulares, 

degenerativos, reumatológicos, neurológicos y dermatológicos. 

- Laserterapia: Mediante la aplicación indolora de un rayo láser sobre las 

zonas afectadas, consigue acelerar la recuperación, así como mejorar los centros 

neurálgicos, zonas óseas, músculos, tendones, ligamentos y piel. 

- Ultrasonido: Aplica ondas de ultrasonido para aliviar inflamaciones, 

lesiones musculares y de tendones. 

- Kinesioterapia: Es el tratamiento de enfermedades y lesiones mediante el 

movimiento corporal para recuperar la movilidad articular y fuerza muscular. 
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Estimulación Temprana: Técnicas diseñadas para estimular al niño en sus edades 

tempranas motivando el desarrollo integral, se realiza desde la etapa postnatal hasta los 6 

años de edad  

Terapia Ocupacional: Trata y mejora las habilidades motoras - sensoriales de los 

pacientes para lograr la independencia de los mismos en las actividades de la vida diaria 

Psicorehabilitación: Ayuda del menor para rehabilitar o habilitar sus funciones 

mentales superiores, estimulando y potencializando sus áreas debilitadas con la finalidad 

de lograr una inclusión adecuada a la sociedad. 

Hipoterapia: Rehabilitación a través del caballo, aprovecha el movimiento 

tridimensional similar al patrón de marcha humano, estimulación del sistema sensorio-

motriz, relajación y fortalecimiento muscular, etc. 

Hidroterapia: Desarrolla planes de tratamiento a fin de mejorar elasticidad, 

movilidad articular, irrigación sanguínea, dolor, espasmo muscular entre otros. Contamos 

con piscina terapéutica, sauna, hidromasaje y tina de remolino. 

 

Otros servicios: 

El Centro Médico ofrece además los servicios de: 

Audiometría: Valoraciones auditivas para detectar deficiencias en la audición de 

niños y adultos, con profesionales capacitados y tecnología  de última generación. 

Aplicación de Toxina Botulínica: Opción terapéutica en el manejo de la 

espasticidad en niños y adultos. 

Confección de órtesis: Se elabora aparatos ortésicos, adaptaciones especiales y 

ayudas técnicas con el objeto de prevenir, tratar y corregir deformidades o limitaciones. 
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 Educación especial 

Atención pedagógica 

El Instituto trabaja con el Modelo Pedagógico “Currículum Funcional Ecológico”, 

basado en las necesidades reales de nuestros estudiantes que les permite un aprendizaje 

significativo. 

Lo niveles pedagógicos se clasifican de acuerdo a la edad cronológica y el nivel de 

funcionalidad del alumno en: 

- Niveles Funcionales: Brindamos educación básica funcional acorde a las 

necesidades presentes y futuras del estudiante, desarrollamos tanto habilidades como 

destrezas pre-vocacionales y sociales. 

- Niveles Básicos: Brindamos educación básica funcional acorde a las 

necesidades presentes y futuras del estudiante, desarrollamos tanto habilidades como 

destrezas pre vocacionales y sociales.  

- Principales Objetivos Curriculares: 

o Fortalecer habilidades académicas funcionales. 

o Potenciar destrezas y habilidades en técnicas artísticas y de tiempo libre. 

o Desarrollar destrezas manuales. 

 

 Rehabilitación 

Según los requerimientos individuales de los estudiantes y previa evaluación 

reciben: 

 Fisiatría 

 Pediatría 

 Psicología infantil 

 Odontología 

 Terapia del lenguaje 

 Terapia física 

 Estimulación psicomotriz 

 Terapia ocupacional 

 Psicorehabilitación 

 Hipoterapia 

 Hidroterapia 
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 Alimentación 

La Fundación Virgen de la Merced a través del Instituto proporciona el refrigerio y 

el almuerzo, el cual es asesorado por un nutricionista externo. La alimentación es uno de 

los factores básicos para alcanzar los objetivos de aprendizaje y rehabilitación en los 

alumnos. 

 

 Transporte escolar 

La Fundación Virgen de la Merced cuenta presta el servicio de transporte con las 

siguientes rutas: Norte de Quito / Sur de Quito / Valle de los Chillos. 

Con el objeto de brindar seguridad a sus alumnos y tranquilidad a los padres de 

familia en cada recorrido viaja personal capacitado para asistir a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

2.2.6 Cultura Organizacional 

 

La Fundación Virgen de la Merced brinda a sus usuarios calidad, respeto  y 

compromiso, su objetivo es incrementar el uso de servicios de rehabilitación, y buscar el 

bienestar a los niños con capacidades diferentes de la Institución Virgen de la Merced 

(IVIME). 

La Fundación Virgen de la Merced está convencida de que a sus usuarios 

proporciona facilidad y comodidad tanto económicas como de salud. Su compromiso está 

ligado a la satisfacción del usuario y tiene muy claro que sin ellos no  lograrían estar donde 

han llegado. 

 

 

 

 



26 

Matriz 1. Grupo de Interés 2013-2016 

2.3 Análisis FODA 

 

2.3.1 Levantamiento y valoración 

 

La información aquí detallada ha sido obtenida de la planificación estratégica que realizo 

la Fundación Virgen de la Merced. 

Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 

 

A continuación se presenta el gráfico de la matriz con el Análisis Interno: 
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Matriz 2. Análisis Interno 2013-2016 

 

Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 
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Matriz 3. Análisis Externo 2013-2016 

 

Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 

 

 

A continuación se presenta el gráfico de la matriz de Importancia: 
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Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 

 

 

Matriz 4. Matriz de Importancia 2013-2016 
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2.3.2 Matriz cruzada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 

Matriz 5.  Síntesis de Estrategias 2013-2016 
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2.3.3 Matriz de estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planificación estratégica FUVIME 2012 

Matriz 6. Estrategias 
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2.4 Conclusiones preliminares 

 

En este capítulo se detalla toda la información respectiva de la Fundación Virgen de 

la Merced (FUVIME), cabe recalcar que la información ha sido tomada de la planificación 

estratégica  que la fundación realizó. Aquí se pudo observar un análisis detallado por 

medio de la matriz FODA. 

Dicho análisis arrojó estrategias y recomendaciones que serán de utilidad para ser 

replanteadas en el capítulo III, y comenzar con la estrategia comunicacional propuesta en 

este proyecto de investigación, las estrategias que se ha seleccionado son las siguientes: 

 Realizar acercamientos con  nuevas empresas públicas y privadas con pago 

de Responsabilidad Social. 

 Adquisición y renovación de equipos utilizados en los servicios brindados. 

 Continuar difundiendo los servicios que ofrece la FUVIME tanto al mercado 

militar como comunidad en general, enfatizado su calidad, costos bajos, equipamiento y 

tecnología. 

 Mantener y mejorar proyectos de autogestión. 

 Incrementar número de usuarios. 

 Ajustar al marco legal de la FUVIME que posibilite la participación del 

personal  de las Fuerzas Armadas y la utilización de bienes e inmuebles. 

 Potencializar actividades de responsabilidad y capacitación a padres de 

familia en los ámbitos educativos y económicos de los alumnos. 

 Actualizar y operativizar el Plan Estratégico Institucional. 

 Mejorar el clima laboral. 

 Validar procesos y procedimientos. 

 Difusión e inducción interna sobre la cultura organizacional. 

 Mejorar la comunicación interna. 

 Desarrollar competencias y habilidades en el personal. 

 Desarrollar una cultura por resultados. 

 Mayor control de costos y optimización del gasto. 

 Garantizar eficiencia en los servicios brindados. 
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Capítulo III 

 

 

3. Elaboración del Plan Estratégico 

 

3.1 Resumen Situacional 

 

FUVIME debe mantener, trabajar y actualizar un Plan Estratégico Institucional 

actualizado, flexible y adaptable, acorde a los cambios en los entornos y a las necesidades 

e imprevistos, facilitando la ejecución de las actividades, el buen trabajo y el buen servicio, 

desde los trabajadores y directivos para los pacientes, clientes y el público interesado.  

Es importante tener claro el concepto de comunicación estratégica, por lo que se 

vuelve a mencionar dicho concepto expuesto en el capítulo I. Garrido explica que cuando 

se habla del término Comunicación estratégica, se hace referencia a la importancia que 

tiene está en lo referente a la creación de proyectos y objetivos comunicacionales desde 

una perspectiva de movilidad y capacidad de acción que contribuyan al reconocimiento e 

interacción entre los sujetos sociales”. (Garrido, 2000, pág. 80) 

Al ejecutar de manera permanente un plan estratégico las ventajas serán: 

 Mejorar el desempeño de los trabajadores de FUVIME, ya que todos estarán 

enterados de los movimientos o readecuaciones que realice la fundación, permitiendo una 

comunicación fluida entre trabajadores y los directivos; de manera que se estimula a 

trabajar en equipo mostrando siempre liderazgo. 

 Mantener un adecuado orden así como emitir información precisa que se 

entregará a los usuarios de los servicios que ofrece FUVIME. Lo que se pretende es 

brindar información oportuna, real y útil a los usuarios que lo requieran, buscando así la 

entrega de un servicio de calidad. 

 Proteger el nivel de servicio, profesional y los intereses benéficos que brinda 

FUVIME a los usuarios. 
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Además, la Fundación cuenta con el trabajo y soporte operativo de la “Institución 

Virgen de la Merced”  (en adelante IVIME) donde se ayuda a niños, niñas y jóvenes con 

capacidades diferentes, para que desarrollen sus destrezas y habilidades, así como reforzar 

la practicidad y aceptación de la condición de los niños con capacidades especiales para su 

posterior adaptación al entorno. 

Lo que se busca es que la Fundación Virgen de la Merced pueda posicionarse con 

relevancia a escala nacional, implantando una estrategia promocional eficaz a largo plazo, 

a la vez de ir ejecutando su planificación y realizando las mejoras necesarias. 

También, buscar vínculos institucionales que brinden ayuda sin ningún tipo de 

lucro, en el aspecto económico, puesto que siendo una fundación con el fin de ayudar a los 

pacientes o beneficiarios que necesitan medicamentos, distintas prótesis para el cuerpo, 

seguir innovando la tecnología de equipos que se emplea en la rehabilitación física y 

padrinazgo para los niños de la Institución Virgen de la Merced. 

 FUVIME requiere contar con el apoyo de otras instituciones u organizaciones que 

presten colaboración económica, principalmente; por lo que se busca lograr alianzas con 

empresas públicas y privadas que colaboren con la fundación y le permitan ser sustentable 

en el ámbito económico y por ende mantener sus actividades y servicios.  

Se considera también en los vínculos institucionales, un soporte en conocimiento 

respectivo de acuerdo a la área que maneje FUVIME, como por ejemplo, una institución 

que maneje alta tecnología, facilite su conocimiento o apoye brindando charlas al personal 

del área de rehabilitación para que manejen en los posterior equipos o programas que 

brinden un mejor resultado a la hora del tratamiento físico.  

Conseguir vínculos financieros con instituciones públicas como por ejemplo el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) para que permitan una pronta 

colaboración en el caso de que se requieran equipos de rehabilitación o se requieran 

materiales para infraestructura.  

Se busca también, que el vínculo con las Fuerzas Armadas sea en su totalidad, ya 

que FUVIME cuenta con un limitado apoyo por parte del Ejército, puesto que el acuerdo al 

Art. 158 de la Constitución de la República, Sección tercera dice: Las Fuerzas Armadas y 

la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías 
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de los ciudadanos, tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la 

integridad territorial. (…) (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

El Apoyo que FUVIME recibe por parte de las Fuerzas Armadas por el momento es 

logístico, pero lo que se busca, es que dicha ley no limite al apoyo total de las Fuerzas 

Armadas, y esta institución facilite los espacios e infraestructura física necesarios para 

realizar eventos y programas benéficos y recaudar fondos. Puesto que los militares y 

policias estan limitados a participaciones ajenas de sus tareas como defenza y seguridad. 

Es un interés estratégico, propagar la eficiencia y eficacia con la que cuentan los 

servicios de la FUVIME, entre otros, sus bajos costos y alta tecnología. Al brindar 

servicios a bajos costos se beneficia económicamente a personas de escasos recursos, 

garantizando que la Institución cuenta con equipo de alta tecnología que facilita a los 

tratamientos de rehabilitación, lo que implica entonces, atención de calidad.    

Por otro lado, se requiere la ejecución de talleres de capacitación, formación y 

ayuda para los padres de familia que tienen hijos con capacidades diferentes, las mismas 

que ayuden al manejo educativo desde el hogar, de modo que la educación que reciban los 

niños en el Instituto Virgen de la Merced pueda tener refuerzo en el hogar. 

En el ámbito interno de la Fundación, la comunicación será la clave para un trabajo 

de calidad y eficiencia, evitando malos entendidos y problemas ente compañeros, lo que 

genera o facilita la eficiencia en el servicio. 

Al contar con un buen clima laboral entre empleados mejora la productividad, se 

cumplen los requisitos y exigencias que FUVIME demanda. La comunicación será la clave 

para fomentar y fortalecer la relación entre los trabajadores y el área directiva. La 

información que se quiera impartir será a través la cartelera, afiches, buzón de sugerencias. 

 Además, que el uso de la tecnología nos ayuda a estar más comunicado, es decir el 

uso de redes sociales. Es así que entre ellos la comunicación se convertirá en algo normal, 

buscaran e impartirán información o conocimientos que quieran brindar para ayuda de sus 

compañeros. 

Una ayuda adicional que podría facilitar FUVIME será impartir información 

oportuna a los padres de familia de los niños regulares, para lograr un refuerzo desde el 



36 

hogar basado en la aceptación y adaptación de los niños con capacidades especiales en el 

entorno regular, además de garantizar que se mantendrá los estándares de calidad en la 

educación.  

 

3.2 Propuestas bases 

Las redes sociales se han convertido en un medio viable de enviar y recibir 

información con un alto alcance al público en general, es por eso que para dar a conocer 

los servicios que ofrece la fundación se deberá seleccionar, utilizar y mantener redes 

sociales como Facebook, Twitter e Instagram, como las mejores y herramientas técnicas de 

trabajo comunicacional en la gestión operativa orientada a la gestión de públicos. 

Siendo las redes mencionadas, las más visitadas, facilitarán que toda la información 

de la Fundación, desde la oferta de servicios, las actividades realizadas e información de 

interés específico o general, tengan el alcance, cobertura y aceptación entre en los públicos, 

principalmente en el joven y el adulto específico (padres de familia). 

La página web que posee la fundación, requiere mayor dinamismo e interacción, 

donde el público que ingrese se sienta a gusto y encuentre diversa información que logre 

satisfacer sus expectativas, necesidades o requerimientos de información. Siendo así, se 

debe promocionar y vincular la página web por la rede social Facebook. Además, que la 

página web se debe dar a conocer directamente. 

 A continuación se muestran imágenes del estado de la página actual con la que 

cuenta FUVIME actualmente: 
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Gráfico 1. Página Web FUVIME 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 

 

Gráfico 2. Página Web - INICIO 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/  

http://www.virgendelamerced.org/
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Gráfico 3. Página Web - NOSOTROS 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 

 

Gráfico 4. Página Web - QUE HACEMOS. Atención médica y rehabilitación. 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 
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Gráfico 5. Página Web - QUE HACEMOS. Educación Especial definitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 

Gráfico 6. Página Web - QUE PUEDES HACER TÚ. 
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Gráfico 7. Página Web - FOTOS. 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 

 

Gráfico 8. Página Web - CONTACTOS. 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.virgendelamerced.org/ 
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3.2.1 Objetivo General del Proyecto 

 

Plantear una estrategia de comunicación externa para la difusión de las actividades, 

beneficiarios, beneficios, necesidades a atender así como información relevante e identidad 

institucional de FUVIME, promoviendo principalmente el uso de los servicios de terapia 

física y terapia de lenguaje que ofrece la Institución. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un proyecto de difusión del trabajo que la FUVIME realiza, de 

acuerdo a las necesidades y recursos económicos que disponga. 

 Determinar el tipo de herramientas que se utilizará para el diseño de la 

estrategia comunicacional. 

 Elaborar una propuesta de diseño para la página web de la Fundación 

 Determinar la forma de seleccionar contenidos para web y redes 

 Establecer mecanismos de medición de resultados 

 

3.2.2.1 Segmentación de públicos 

 

 Rangos de edad: de 16 a 54 años de edad 

 Género: Hombres y Mujeres  

 Nivel socio económico: Medio 

 Medios de comunicación: Televisivo, impreso, digital (redes sociales y 

website) 

 

3.3 Web y Redes 

 

3.3.1 Breve reseña 
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3.3.1.1 Página web 

 

La página web es de gran ayuda al momento de impartir información tanto para las 

pequeñas o grandes empresas que lo requieran. Además, tener un gran alcance en las 

personas, de modo que los productos o servicios que se oferte sean conocidos y 

reconocidos por diversos públicos y segmentos. Esto disminuye por ejemplo, el gasto en 

impresiones para ofertar bienes o servicios. 

En una página web se puede colocar o subir diversa información con carácter 

formal o informal, la página web puede contener texto, imagen, video, sonido, animación.  

Al revisar la página web de FUVIME se puedo notar que hay una pérdida de 

espacio que podría ser utilizado, el texto que se visibiliza es muy extenso. Se deberían 

colocar  imágenes y texto de manera que sea llamativo. 

Por ejemplo, se podría tomar como guía el diseño sencillo y dinámico con la que 

cuenta la página de la fundación “Pies Descalzos”, a continuación una captura de la página 

web: 
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Gráfico 9. Página Web - Fundación Pies descalzos. 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. http://www.fundacionpiesdescalzos.com/es/ 

 

Tomando como ejemplo  la página de “Pies descalzos” se replantea una nueva idea 

para la Página web de FUVIME, con respecto a imágenes, texto y colores. Se plantea la 

siguiente página web para FUVIME:  

 

http://www.fundacionpiesdescalzos.com/es/
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Gráfico 10. Replanteo de Página Web de FUVIME. 

 

Autores: Mayra Villacrés Hidalgo – Alex Suntaxi (Diseñador Gráfico). 
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3.3.1.1.2 Conclusión Preliminar Página Web 

 

En la actualidad el avance que se tiene en el ámbito de la tecnología ha permitido 

que personas que se encuentran en diversos países puedan estar comunicadas. Además, la 

tecnología permite que el mercado sea amplio a nivel mundial, permitido accesibilidad de 

productos, servicio o información que requiera el internauta. 

Los beneficios de contar con una página web son: 

Benéficos para usuarios 

 Se puede acceder de manera fácil a la información sin importar la hora ni el día. 

 El ahorro del tiempo es notorio, ya que a través de la página web y redes sociales 

(Facebook y Twitter) se lleva a cabo una comunicación que se interactúa de manera breve 

y oportuna.   

Benéficos para FUVIME 

 El ahorro económico que se facilita es evidente, ya que subir un contenido y 

divulgarlo será en cuestión de segundo por medio del internet.  

 Se logra expandir el mercado, ya que permite interconexión e influencia mundial 

con tan solo el internet. 

 La página puede funcionar por sí sola, pero también se la puede promocionar por 

redes sociales, de modo que se interactúe con las redes sociales y facilitar un intercambio 

de conocimientos y contenidos mediáticos. 

 Además, se obtiene un fácil monitoreo, lo que se permite medir el impacto y 

funcionamiento de la estrategia comunicacional de manera rápida y práctica. 
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3.3.1.2 Facebook 

 

Desde el 2004 hasta la actualidad su fin es comunicar a una persona con otra, desde 

cualquier parte que se encuentre. Es una red social donde se interactúa subiendo fotos, 

videos, música, información variada, entre otras cosas, cuenta con la aplicación de 

Facebook Messenger, que facilita aún más la comunicación.   

Para la fan page de la FUVIME la información así sea de los eventos que realice 

para obtener fondos o para promover sus servicios, debe hacerse conocer por medio de 

frases e imágenes de motivación o animar con  imágenes que se las conocen como 

“memes”. 

Por medio de la fan page se va a promover  la página web de la fundación de 

manera que las dos páginas vayan de la mano y se promuevan mutuamente  de a conocer 

de la fundación.  

La fundación en la actualidad si cuenta con Fan page, a continuación las imágenes 

de la página de Facebook, en donde, entre otras cosas, la institución sube información 

como: 

 Publicitar eventos benéficos para recaudar fondos como lo es Circuitos 

nuestros héroes 10K. 

 Imagen de felicitación por el día de la madre.  
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Gráfico 11. Fan Page de FUVIME. 

 

Fuente: Internet, página de la fundación. https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Virgen-De-La-Merced-

120570138016641/?fref=ts 
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3.3.2 Nivel de apertura 

 

1. Se busca llegar a un público en general entre las edades de 16 a 54 años, por 

medio de redes sociales, puesto que actualmente las personas se mueven o están 

interactuando mucho en redes sociales ya mencionadas con anterioridad. 

2. Al interactuar de manera diaria con los púbicos seleccionados se busca es que 

se familiaricen con todo lo respectivo a la fundación, y las actividades que realizan, tanto 

interno como externo. 

3. Por otro lado, no todas las personas cuentan con el fácil acceso a navegar en la 

web, por lo que se propone la utilización de afiches publicitarios colocados en avenidas 

principales cerca del sector donde se localiza el establecimiento de la Fundación Virgen de 

la Merced. 

4. Además que cuando se realice un evento en beneficio de recaudar fondos se 

debe organizar grupos de entrega de volantes, cabe recalcar que como se trata de ayudar a 

niños, es estratégico que los grupos busquen vestir colores, figuras y personajes llamativos 

para atraer la atención de personas. 

 

3.2 Conclusiones preliminares 

 

Se hará un rediseño total de la página web cambiando imágenes en el inicio, 

colocando el logo de la fundación en la esquina superior izquierda y la información será 

concisa. 

Para la fan page se mejorará la información y se la subirá cada día, ya sean estos en 

imágenes de motivación, publicitar los servicios que ofrecen FUVIME e IVIME o 

publicitar eventos benéficos. Pero debe ser en lo posible diario, ya que en la fan page 

actual se sube información cada que hay un evento a realizarse. 

Se debe ser muy cauteloso en la información que se imparte en redes sociales y 

páginas web, es decir, que se suba información veraz y oportuna, que sean texto cortos 

pero con mensaje claro, de ser posible que cada texto puedo contener una imagen y que la 

información sea diaria. 
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a) Las imágenes que se suban5 a la página web deben ser actuales, de ser posible 

se deberán cambiar en un lapso de 3 a 4 meses para que sea dinámica y variada.  

b) Los colores de las letras deberán  ser los adecuados que sea acorde con el color 

de fondo que por cierto también debe ser más atractivo. 

c) También se debe cambiar el tipo de letra, puesto q con el que cuenta hasta el 

momento no es tan vistoso y dificulta la lectura a simple vista. 

d) Ocupar todo el espacio que ofrece la página web, se propone que se coloquen 

más imágenes con un línea de texto al pie y videos de los eventos que ha realizado la 

fundación o de las terapias de lenguaje o rehabilitación física. 

 

La información que se suba e va a realizar por segmentos, cada uno de ellos durarán 

una semana. 

1. Infantil: la información e imágenes serán enfocadas en los niños, será imágenes 

en dibujo o gif animado para todo público, pero que llegue a los niños. 

2. Jóvenes: serán contenidos de interés actual para ellos, incluyendo la 

información que la fundación va a ofrecer. 

3. Adultos: información que ayude a concientizar al padrinazgo, de modo que 

haya mayor ingresos económicos y que los niños puedan contar con más cariño de parte de 

los padrinos. 

Por otro lado, es importate destacar que es importante y necesario planificar 

actividades de marketing social para comprometer el apoyo de las Fuerzas Armadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 El término “subir” se refiere a que se coloque o se imparta información en la web. 
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Capítulo IV 

 

 

4. Consideraciones finales 

 

4.1 Conclusiones Generales 

 

En toda la investigación se ha ratificado que la comunicación es importante en todo 

ámbito y situación, siendo un proceso mecánico en el cual interactúan dos o más personas 

que buscan intercambiar información. También, la comunicación pasa a ser una 

herramienta que permite interpretar, reproducir y mantener el significado de las cosas. 

En el caso de la organización tanto a escala interna como externa, la comunicación 

es fundamental para dar paso a la relación entre públicos, ya que se brinda, ofrece y se 

intercambia información, productos o servicios de interés. Como sería el caso de trípticos y 

carteleras con información de todos los servicios y evento a realizarse en FUVIME. 

Es importante que en una organización se mantenga una comunicación interna y 

externa sostenible y que se muestre hacia los públicos – clientes. Por lo que la fundación 

debe constituir su imagen corporativa, que va más allá de una marca o un logo, más bien 

viene a ser una expresión visual concreta de la identidad de la fundación. 

La imagen corporativa se establece con el fin de que sea llamativo para los públicos 

y/o clientes, con ello se logrará el interés en los servicios que  la fundación ofrece. Sin 

embargo, por más que el producto sea excelente y no tenga constituida la imagen, será 

complicado que alcance el éxito esperado. 

La imagen corporativa mostrará como es y lo que es la propuesta bajo la que trabaja 

la organización, permitiendo que clientes y públicos adquieran confianza y seguridad, u 

otros valores, sentimientos, etc. que se quiera lograr, “posicionar” y transmitir.  

Es importante que una organización como FUVIME, posicione en el mercado una 

imagen corporativa que promueva los principios que dicha fundación mantiene, como es la 

igualdad de oportunidades, la responsabilidad, compromiso y cooperación con la gente que 
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lo necesita. Con esto se busca lograr reconocimiento y lograr ubicarse estar entre las 

primeras opciones de las fundaciones que ofrecen servicios de rehabilitación física, y 

terapia de lenguaje y educación, para las personas que lo requieran de acuerdo a sus 

necesidades.  

Por otro lado, y paralelamente es importante establecer la comunicación estratégica 

en la organización para que se imparta la información a todos los públicos y no se 

tergiversen de lo que hace y se muestra la organización. 

Su función principal será gestionar la información desde la organización hacia los 

clientes, además, cambiar la relación que mantenga la organización con su entorno en el 

ámbito competitivo. 

La comunicación estratégica se debe implementar con el fin de que FUVIME se 

modernice en el ámbito de organización, de modo que se mantengan y se cumplan los 

objetivos planteados, logrando establecer un sistema de gestión para la comunicación y se 

establezca también la Responsabilidad Social Empresarial como modelo de gestión. 

De acuerdo al análisis que arrojo la matriz FODA  que se obtuvo de la información 

de la planificación estratégica de FUVIME que se describe en el capítulo II de este trabajo, 

arrojo que como principal estrategia comunicacional es difundir los servicios que ofrece la 

FUVIME tanto al mercado militar como comunidad en general, enfatizado su calidad, 

costos bajos, equipamiento y tecnología. 

Siempre con un enfoque en el servicio a los públicos y a la vez beneficiar a la 

organización, es decir, gestionar y promover los servicios e impartir información por parte 

de FUVIME hacia los públicos que así lo requieran. 

Por medio del internet se puede llegar a distintos segmentos, mercados, grupos de 

interés e inclusive dar a conocer a la organización fuera del país, a la vez que la 

comunicación es un medio o vínculo entre personas, y también promocionar servicios, 

productos o información. 

Se ha planteado en esta investigación que el uso de las redes sociales (Facebook y 

Twitter) y página web se puede promocionar todos los servicios que ofrece FUVIME.  
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FUVIME cuenta con página web y Fan Page de Facebook, pero no se las manejan 

con la debida importancia, es decir, hay un descuido en calidad de información.  

Por lo que se ha tomado en cuenta que se realice un rediseño total de la página web 

para que se más productiva con calidad de información y que pueda ser promocionada en 

las redes sociales.  

En primer lugar se ha planteado para el  rediseño colocar el logo de la institución en 

la parte superior izquierda, de manera que se visualice, ya que la momento la página web 

no cuenta con uno logo.  

En segundo lugar se seleccionará el texto que va a ir en el toda la página web, 

especialmente en el inicio. La información será concisa y precisa, mostrando los inicios de 

FUVIME, los servicios que ofrece y las actividades que realizan en la misma. 

En tercer lugar se seleccionarán y se cambiarán las imágenes en toda la página, 

pero el enfoque será que un grupo de fotos donde se muestre el trabajo que realiza 

FUVIME pase de manera continua, en forma de un carrete fotográfico.  

Adicional, la imágenes que van ir al costado del texto será de los eventos beneficios 

que se realice, imágenes de motivación con frases acorde a la causa. 

En cuarto lugar se colocara 3 pestañas que aparecerá en toda la página web tanto en 

la pestaña de Inicio como la de Contactos. En la primera pestaña estará escrito Apadrinar, 

en la segunda Voluntarios, y en la tercera estará escrito Donaciones.  

Como quinto lugar se colocan ya los iconos de las redes sociales para que se 

direccione de manera rápida a las mismas y puedan acceder a más información. Además, 

que en la página de inicio habrá un contador de visitas tanto a la página web como a las 

redes sociales.  

En el caso de la Fan page, en la actualidad la información no es continua, solo es 

por eventos benéficos a realizarse. 

Lo primero que se propone es mejorar el contenido visual de la fan page, adicional 

a la información de los servicios que ofrece FUVIME el contenido será sobre eventos 
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benéficos que en su debido momento se realice, pero fundamentalmente se busca subir 

imágenes con frases de motivación, superación y compañerismo. 

Es importante también subir videos con el mismo sentido de motivar a ser solidario 

y compartir y ayudar a quienes más lo necesitan. La información que se suba debe ser cada 

día, ya que actualmente la información que se sube es esporádicamente. 

Se debe ser muy cauteloso en la información que se imparte en redes sociales y 

páginas web, es decir, que se suba información veraz y oportuna, que sean textos cortos 

pero con mensaje claro. 

Por ejemplo, los textos promocionando los servicios de FUVIME será: 

rehabilitación física con una imagen donde muestre como se realiza el trabajo en esa área, 

el mismo proceso para los otros servicios.  

Del mismo modo se subirán las imágenes con frases de motivación, por ejemplo, la 

frase del día podría ser “No hay impedimento para cumplir los sueños y las metas 

planteadas, excepto una mente cerrada sin posibilidad de soñar”, esta frase ira dentro de la 

imagen. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Con respecto al apoyo total de las Fuerzas Armadas es necesario planificar 

actividades de Marketing Social  que involucren y comprometan su labor, como por 

ejemplo elaborar un plan de acción enfocado en la responsabilidad social, para que un 

grupo de militares que busquen el bienestar social se involucren, en campañas publicitarias 

de FUVIME. De modo que  se pueda lograr un mayor posicionamiento en el mercado. 

Elaborar planes de capacitación de acuerdo a los intereses que requiera cada uno de 

los militares de la importancia de la responsabilidad social, siendo un compromiso que 

como institución ayude a contribuir al desarrollo económico y social de FUVIME. 

Elaborar charlas donde se genere conciencia sobre la ayuda social y la importancia 

de que se colabore en eventos publicitarios de FUVIME. Orientados siempre a una mejor 

calidad de vida para personas que más lo necesitan. 
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Tomando en cuenta que Marketing Social se enfoca en el esfuerzo y dedicación por 

lograr un cambio en la forma de pensar y en el comportamiento de los públicos por otros 

que sean benéficos para  la sociedad. Todo esto se podría lograr con capacitaciones de 

concientizaciones por el bien común. De tal modo que FUVIME cuente con un mayor 

apoyo económico y el trabajo que se brinda sea garantizado. 

Es importante que se implemente un departamento de comunicación, que se 

encargue juntamente con el departamento de marketing la elaboración y planificación de 

estrategias comunicacionales que ayuden a promover los servicios de FUVIME. Además, 

que se buscarán métodos que ayuden a publicitar a la fundación. 

Por otra parte, el departamento de comunicación se encargará de la información que 

se deba impartir en el área interna de FUVIME y si se amerita impartir talleres de 

capacitación a todo el personal de la fundación de acuerdo a las necesidades de su área. 

Cambiar la valla publicitaria que hay en la entrada de la fundación puesto que a 

causa del tiempo actualmente ya no se distingue nada, se debe procurar tener ese tipo de 

descuido por lo que ocupa espacio y no es de ayuda para la publicidad de la fundación. La 

valla debe ser realizada de nuevo, de modo que se más llamativa hacia los públicos y que 

FUVIME pueda ser más visibles para las personas. 

Elaborar campaña social en la que el mensaje sea apadrinar a los niños con 

capacidades especiales de FUVIME. Donde se busque una gestión con un medio televisivo 

de modo gratuito. 
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