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RESUMEN 

 

 

La presente investigación plantea una estrategia para posicionar a la Fundación Proyecto Fortaleza 

FUNDEPRO, ésta se sustenta al analizar la situación comunicacional y funcional actual de la 

fundación partiendo de la teoría de comunicación y estrategia, comunicación organizacional, 

además de marketing, web 2.0 y redes sociales. Mediante la creación de un análisis FODA 

respaldado en un trabajo de campo mediante encuestas y entrevistas a públicos internos y externos, 

con el fin de crear estrategias para el posicionamiento de la organización y así; además de estar 

presente en la mente de sus públicos genere una imagen en función de lo que es la organización, 

asimismo logre diferenciarse con respecto a sus competidores directos e indirectos. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aimed at applying a strategy to set the Foundation Project Strength 

―FUNDEPRO‖, it is based on the analysis of the existing communicational and functional situation 

of the Foundation starting off with the communication and strategy theory, organizational 

communication, besides the marketing, web 2.0 and social networks. By means of the creation of a 

SWOT analysis based on a field work through surveys and interviews with internal and external 

spectators to create strategies for the positioning and organization. As well as to be present in the 

mind of the audience to generate an image in function of what organization means. Likewise, 

achieve to make a difference with regard to their direct and indirect competitors.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a León (1985; pp.68) Una organización en el sentido más amplio, es un acuerdo entre 

personas para cooperar en el desarrollo de una actividad.  En el marco de las  organizaciones se 

encuentran las denominadas del tercer sector que para Fantova (2004; pp. 3) a la hora de definir 

éstas, hace referencia su carácter no gubernamental por lo tanto han de ser privadas, es decir, no 

han de formar parte o depender de las administraciones públicas y; a la ausencia de ánimo de lucro. 

Entonces básicamente estas organizaciones buscan algún tipo de impacto social de interés general o 

de mejora en calidad de vida de personas o comunidades por su carácter altruista o solidario regidas 

por personas que no obtienen beneficio económico y  cuenten con la colaboración de voluntariado.    

Por otra parte, Jerez Y Revilla (1997, pp. 30, 31) señalan que el concepto de organización no 

lucrativa incluye a las formas tradicionales de ayuda mutua, los movimientos sociales, el 

asociacionismo civil, las ONG y las fundaciones. Es decir, incluye desde un club deportivo, hasta 

una ONG de desarrollo, pasando por una asociación de vecinos, un sindicato o una universidad.  

De acuerdo a estos autores, las fundaciones son organizaciones sin fines de lucro y cuya función se 

enmarcan en el desarrollo social de las personas y la satisfacción de sus necesidades, especialmente 

de grupos más vulnerables pero sin ánimos de lucro y, a su vez, las organizaciones no lucrativas 

privadas como lo son las fundaciones  subsisten a través de donaciones normalmente voluntarias, 

muchas otras son parcialmente financiadas por fondos públicos.  

Si bien para las organizaciones la comunicación es un recurso estratégico que les permite proyectar 

su realidad internamente y  hacia el entorno social, para las instituciones que realizan una acción 

social y requieren de recursos a través de financiamiento, la gestión de la comunicación tiene 

algunas particularidades porque por un lado, la comunicación se encamina hacia obtener el 

reconocimiento de sus actividades de valor social y, por el otro a conseguir donaciones como es el 

caso de La Fundación Proyecto  Fortaleza ―FUNDEPRO‖, organización sin ánimos de lucro que 

tiene como misión, mejorar la vida de las personas con discapacidad intelectual o física en 

situación de extrema pobreza a través de prestar atención médica básica y rehabilitación. A pesar 

de su trayectoria en el mercado no ha sabido aprovechar el recurso de la comunicación para darse a 

conocer y para concienciar en la sociedad sobre la responsabilidad social que cumple esta 

organización.  Este escaso uso de la comunicación se ve reflejado, entre otros aspectos, en una 

mínima proyección de los productos sociales y servicios que ofrece y con ello una falta de 

identificación de su personal interno con la misión, valores y filosofía de la organización, además 

de una escasa notoriedad y  posicionamiento que le facilite la captación de donaciones.  

Vidal (2004, pp. 322) dice que debido a las distintas acciones de comunicación se puede conseguir  

cambios de opiniones y propiciar el aumento de donaciones; la trasmisión a la sociedad  de 

determinados valores; impregnar ideas más humanas y democráticas, entre otras. Esto, debido a 
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que actualmente se está produciendo una tendencia a pensar a las organizaciones desde los 

conceptos de posicionamiento de marca, tendencia no ajena a las organizaciones no lucrativas 

donde el posicionamiento se convierte en una ventaja comparativa que favorece el desempeño de 

la organización, el conocimiento de sus actividades, el voluntariado, la credibilidad de la 

organización, entre otras. Maglieri, (2004, pp. 80-81) 

Para Igarza, (2009, Pp. 141) hoy por hoy los medios sociales, en especial las redes, al incentivar la 

circulación de información entre los contactos, impulsan, en primer lugar, el intercambios de 

contenidos de usuario y, en segundo lugar, el consumo de contenidos profesionales.  Entonces, las 

redes sociales se convierten en espacios de participación y debate; de información, conocimientos y 

ocio; de sentimientos, pensamientos desde cualquier parte del mundo en tiempo real.  Para este 

autor estos espacios se transforman como nuevas herramientas de comunicación, las cuales no son 

solo una función de internet, sino que permiten a las personas y empresas opinar, informarse, 

consumir publicidad, publicar cualquier cosa.        

Para dar solución a la problemática de la escasa notoriedad de la Fundación Proyecto Fortaleza 

FUNDEPRO, se propone generar una estrategia para posicionar a fundación entre sus diferentes 

públicos a través de las redes sociales por considerarlas un canal de comunicación interactivo que 

manejado estratégicamente mejorará su notoriedad e imagen.  La elaboración de esta estrategia 

lleva a interrogarse ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades comunicacionales y funcionales de la 

Fundación?; ¿Cuál es el conocimiento y relación que tienen los públicos de FUNDEPRO con la 

fundación? y; ¿Cómo se debería manejar las redes sociales para posicionar una organización sin 

fines de lucro? 

Para alcanzar este propósito se plantea como objetivo general, proponer una estrategia de 

comunicación para posicionar a la Fundación Proyecto Fortaleza, FUNDEPRO entre sus públicos a 

través de redes sociales y; como objetivos específicos: a) analizar la situación comunicacional y 

funcional actual de la Fundación; b) conocer el grado de notoriedad e intereses que tienen los 

públicos sobre la Fundación Proyecto Fortaleza y; c) conocer las consideraciones de expertos sobre 

la importancia de las estrategias y mensajes en redes sociales para posicionar una organización sin 

fines de lucro. 

La metodología de investigación es mixta cualicuantitativa de carácter descriptivo y se usa como 

herramientas de recolección de datos las encuestas y las entrevistas con las cuales, se pudo realizar 

el diagnóstico de la situación funcional y comunicacional de la Fundación con sus distintos 

públicos a través de las redes sociales.  

En el primer capítulo se describe la fundamentación teórica que sustenta la elaboración de la 

estrategia de comunicación para posicionar una organización sin fines de lucro: Comunicación 

corporativa y marketing (identidad, imagen, notoriedad, posicionamiento); las tecnologías de la 



3 
 

comunicación e información TIC, comunicación web 2.0, redes sociales. El segundo capítulo 

contiene el contexto de la Fundación Proyecto Fortaleza, FUNDEPRO; en el tercer capítulo se 

encuentra el diagnóstico de la situación comunicacional y funcional de la Fundación, la 

identificación de públicos, la metodología de investigación (universo, instrumentos); y el resultado 

del diagnóstico que permitió plantear las estrategias y la ventaja diferencial para posicionar a la 

Fundación Proyecto Fortaleza que se encuentran en el capítulo cuarto junto a las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

COMUNICACIÓN, ESTRATEGIA, WEB 2.0 

1.1 Comunicación y Estrategia 

Joan Costa (2009; pp.127 ) explica que a mediados del siglo XX con la caída de la economía 

industrial y el auge de la economía de la información y el concepto de gestión basado en servicios y 

valores intangibles ha dado la pauta para entender la relación estrecha entre la comunicación y la 

organización. Si bien la comunicación durante muchos años se la ha concebido como emisor-

receptor, vinculada al desarrollo industrial, para Costa esta forma de comunicar pasó de ser una 

transferencia de información y de mensajes a verse como un proceso que requiere del análisis e 

interacción de varios elementos indispensables para la interacción del emisor y el receptor.  

Entonces para este autor la comunicación aplicada a la organización es esencialmente estratégica, 

porque a partir de esta la organización define su estrategia y la hace realizable y controlable. 

Además añade que la comunicación transporta información sobre el hecho comunicado, le confiere 

sentido y significación, lo enriquece con argumentos y valores. Transforma las opiniones 

personales en una opinión generalizada y significativa: la opinión pública. 

 

La estrategia para Guzmán (2006; pp.62) se refiere a una propuesta de solución dado que pretende  

generar dinámicas para que la organización se encamine hacia el cumplimiento de los objetivos. No 

se hace para una situación etérea o para siempre, sino que responde a un marco de tiempo 

determinado. De hecho, uno de los factores fundamentales en la estrategia es definir en qué 

momento se presenta la situación a ser solucionada para poder establecer una propuesta que 

reduzca los márgenes de posibilidad de error.  

Para el autor también una estrategia es: ―la propuesta de solución global que se plantea para 

solucionar bien sea una necesidad o un problema que presenta una organización en un momento 

dado. Está compuesta por tácticas como quiera que estas sean las acciones operativas necesarias 

para apoyarla y a su vez requiere de herramientas de comunicación para ser llevada a cabo‖. (2006; 

pp.83)  

De esta manera, Garrido (2000; pp.90) considera que la estrategia ―consiste en reforzar e 

intensificar las actitudes y conductas ya presentes en los objetivos, lo cual adopta la forma de una 

intensificación de actitudes favorables por medio de sencillas técnicas de refuerzo‖. 

Asimismo menciona que la estrategia de comunicación se entiende como una guía donde se 

encamina la empresa para reflejar su imagen frente a sus públicos. La comunicación estratégica es 

una forma de gestionar la Comunicación Organizacional y todo lo que ella implica su finalidad es 
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el logro de los objetivos mediante el planteamiento de estrategias, con ello pretende destacar que se 

trata de un proceso planificado sobre las diferentes áreas de una organización. La estrategia 

comunicativa plantea un esfuerzo colectivo en el cual se integra los recursos de comunicación en 

un diseño a largo plazo conforme a los objetivos planteados en el plan de comunicación interna. 

En cambio con respecto a la táctica, según Ocampo (2011; pp.70) es la acción sistematizada que se 

aplica en un momento prestablecido. Implica la planeación de los tiempos, movimientos y recursos. 

La sumatoria de las tácticas expresan las estrategias en la práctica. 

 

1.2 Comunicación Corporativa y marketing 

 

Van Riel (1997; pp.26) habla de la comunicación corporativa como un instrumento de gestión 

que utiliza conscientemente la comunicación interna y externa y la armoniza efectiva y 

eficazmente, para crear relaciones favorables con los públicos de los que la empresa depende. 

Entonces, para el autor la comunicación corporativa  debe interactuar en tres ejes: la comunicación 

de marketing, la comunicación organizativa y la comunicación de la dirección, que convierte a la 

comunicación en un eje transversal para el complimiento de los objetivos empresariales.  

 

El eje que contempla la comunicación corporativa, según Van Riel (1997; pp.52), es su relación 

con su entorno, es decir con sus públicos objetivos o stakeholders. Estas relaciones se establecen de 

manera interdependiente con cada uno de los grupos de manera indirecta, mediante relaciones 

públicas que se puede generar desde cualquier área, dependiendo de las diversas necesidades de la 

organización.  

 

Otra esfera corresponde al ámbito interno de la organización, es decir los miembros que la integran 

bajo una misma cultura y dirección y que influencian directamente con el funcionamiento de la 

organización, para Van Riel (1997; pp. 12) se incluye en esta categoría a las relaciones públicas, las 

administraciones públicas, las relaciones con el inversor, la comunicación del mercado de trabajo, 

la publicidad corporativa, la comunicación ambiental, la comunicación interna.  

Y la tercera esfera que sugiere el autor contempla el marketing o publicidad como un componente 

de los programas de negocios de una organización. Para Costa (2009; pp.151) este eje permite a la 

organización operar en el campo social con una comunicación de mensajes destinados a difundir, 

promocionar productos o los servicios tanto al interior como al exterior de la institución. 

Según Kotler (1993; pp.22) el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e intercambiar 

productos de valor con sus semejantes. 
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Para el autor (1993; pp.45) el marketing social es un proceso de aplicación de técnicas, que 

comprenden: la investigación, análisis, planificación, diseño, ejecución, control y evaluación de 

programas; que tienen como objetivo, promover un cambio social favorable, que esté orientado a 

que sea aceptada o modificada, una determinada idea o práctica en uno o más grupos de 

destinatarios. 

 

Se puede señalar que se ha realizado un avance muy importante hasta llegar a esta definición del 

marketing social, debido a que el concepto de marketing social data de julio del año 1971 en donde 

Kotler y Zaltman, proponían el uso de los principios y técnicas del marketing comercial en 

campañas sociales o la difusión de ideas que beneficien a la sociedad. Desde entonces, este 

concepto se viene utilizando para referirse al diseño, la puesta en práctica y el control de programas 

que tienen como fin, promover una idea o práctica social en una determinada sociedad. 

 

Según Kotler y Armstrong (2003, Pp.22) el marketing social es un concepto en el cual la 

organización debe establecer las necesidades, deseos e intereses de los mercados meta para que de 

este modo pueda proporcionar un valor superior a sus usuarios de tal forma que se mantenga o 

mejore el bienestar del consumidor y de la sociedad.  

 

 

F1. Etapas del proceso de gestión del marketing social (Kotler 1988; pp.717) 

 

Cualquier gestión de marketing sea esta comercial o social, requiere de herramientas de 

comunicación que para Toca (2013; pp.392), en las organizaciones sin fines de lucro, son el 

conjunto de canales cuya aplicación integrada y coordinada contribuye a informar y atraer a grupos 
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de apoyo y a influir en la actitud de los distintos grupos de interés. Para la autora la mezcla de 

comunicación  está compuesta por 4 variables: publicidad, promoción, relaciones públicas y 

propaganda, las tres últimas comprende  actividades emprendidas por las organizaciones sociales 

gracias al patrocinio de los grupos de apoyo y; la publicidad que es una forma de comunicación 

impersonal y pagada que busca proporcionar información, exponer políticas y programas, 

comunicar mensajes y proyectar la imagen de la organización. 

  

La autora sugiere que para las organizaciones sociales, la publicidad institucional es la forma más 

usual en el intento por crear, cambiar o consolidar su imagen. De acuerdo con la modalidad de 

pago, la publicidad patrocinada resulta la más conveniente para los costos de la organización. Pero 

dado que los mensajes deben ser enviados a través de los medios de comunicación, conviene tener 

claras las distintas opciones dispuestas para tal fin y hay que enmarcarlas en la categoría de medios 

masivos y alternativos. Y, para la autora, Internet figura como uno de los medios masivos 

regularmente más usados por las entidades sociales, mientras que la publicidad directa destaca 

entre los alternativos. 

 

Joan Costa (2009; pp. 135) por su lado argumenta la existencia de tres esferas de la comunicación 

necesarias para que las organizaciones se correlacionen con su público: institucional, 

organizacional y mercadológico. Tanto Costa como Van Riel consideran estos elementos como 

indispensables para la gestión de una organización mediante una adecuada relación con su entorno 

interno y externo. Y para Toca en el ámbito de las organizaciones sin fines de lucro, la 

comunicación ayuda no solo para transmitir mensajes a sus beneficiarios directos, sino también 

para entablar y mantener las buenas relaciones con sus diferentes públicos. Por tanto, deben 

plantear su identidad –filosofía y cultura corporativas- y planificar estratégicamente su imagen y 

posicionamiento. 

 

a) Identidad  

 

La identidad para Capriotti (1999; pp.29) es la personalidad de la organización, lo que ella es y 

pretender ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la 

distingue y diferencia de las demás. Para este autor gestionar los atributos de identidad de una 

organización y su comunicación tiene como objetivo lograr su identificación, diferenciación y 

preferencia entre sus distintos públicos.  

 

La identidad según Van Riel (1997; pp.29) se refiere a la forma que una empresa se presenta 

mediante el uso de símbolos, comunicaciones y comportamientos que constituyen el llamado mix 
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de identidad corporativa los cuales pueden usarse para presentar la personalidad de una empresa 

tanto de forma interna como externa, según la filosofía de la empresa.  

 

Con respecto a esto, se puede observar que: una identidad corporativa fuerte aumenta la posibilidad 

de identificación o vinculación con la empresa. Esto se aplica tanto al público objetivo interno 

como externo. 

 

Minguez en la revista razón y palabra (2014) menciona que toda organización realiza diariamente 

un cierto número de operaciones en el desarrollo de su actividad: fabrica, compra, vende, 

administra, planifica, contrata, despide... En cada una de estas operaciones la organización lleva a 

cabo una proyección o una representación de sí misma para los distintos grupos de personas con los 

que se relaciona. La identidad corporativa puede definirse como la totalidad de los modos en que la 

organización se presenta a sí misma. Por lo tanto, la identidad se proyecta de cuatro maneras 

diferentes: o quién eres o qué haces o cómo lo haces o a dónde quieres llegar Esto último tiene 

mayor relación con la identidad como un producto cultural de la organización fruto de sus objetivos 

fundacionales y de las sucesivas dinámicas de transmisión y continuidad de su conjunto de valores, 

comportamientos y creencias, además de la manera de presentarse a través de la síntesis simbólica. 

 

 

 

F2. La identidad corporativa en relación a la imagen corporativa (adaptado de Birkgit y Stadler, 1986, pp.28 

 

Además para Capriotti (2009; pp.19) la Identidad Corporativa es ―lo que se ve‖ de una 

organización. En el campo de la comunicación esta noción se ha redefinido claramente hacia la 

idea de Identidad Visual, que es la plasmación o expresión visual de la identidad o personalidad de 
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una organización, pero que no es la Identidad Corporativa de la misma (así como nuestros zapatos 

o nuestra ropa son la expresión visual de nuestra identidad o personalidad, pero no son nuestra 

personalidad). El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus 

elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la organización); el logotipo 

y tipografía corporativa (el nombre de la organización escrito con una tipografía particular y de una 

manera especial); y los colores corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que 

identifican a la organización).  

Entonces el autor define a la Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, 

perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia organización se autoidentifica 

(a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno). 

 

b) La Imagen  

Para Capriotti (1991; pp. 185) la imagen es la “estructura mental de la organización que se forman 

los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información relativa a la 

organización”, mientras para Costa (2009; pp.148) “no hay imagen sin identidad, pues la primera 

es el reflejo de la segunda, la precede”.  Entonces, los públicos generan imagen de una 

organización acorde a la identidad que reflejan, pues como afirma Guédez (2008; pp.301) la 

imagen corporativa es lo que la gente ve, cree y piensa de la organización; representa la percepción 

que el público tiene de una entidad. Es obvio que, como explica Costa (1999; pp. 65) la imagen, la 

personalidad, el prestigio de quien comunica va a predisponer de manera positiva a quien recibe la 

comunicación y esto se debe como aclara el autor, al conocimiento recíproco e importancia que 

tiene la imagen pública que es la que contiene la garantía de confianza, credibilidad y convicción. 

 

Para Capriotti (1999; pp.135) toda estrategia de imagen se construye sobre tres elementos: la 

organización, sus públicos y la competencia.  En primera instancia la organización se encarga de 

diseñar la estrategia de imagen en función de su identidad. Los públicos son quienes se forman la 

imagen corporativa y es hacia a ellos a quienes van dirigidos todos los esfuerzos de comunicación. 

Por último, la competencia que es la referencia comparativa tanto para la organización como para 

los públicos.  

 

G1. Estrategia de imagen: Organización, los Públicos, la Competencia (Cappriotti 1999; pp.135) 
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Y, para el autor son cuatro los ejes sobre los que giran las estrategias de imagen corporativa que 

son:  

 

1) La identificación, es decir que los públicos reconozcan lo que hace y cómo lo hace la 

organización. 

2) La diferenciación, esto es que la organización sea percibida de forma diferente a las demás. 

3) La referencia, que implica que la organización se posicione como un referente de imagen de su 

sector o categoría. 

4) La preferencia, que atañe a que la organización se convierta en una opción de elección   válida. 

(pp.136).   

 

Además el autor entiende ―la imagen como las asociaciones mentales que los públicos tienen de 

una organización, producto o marca, es decir que se ubica en la esfera del receptor dentro del 

proceso general de comunicación‖ (pp. 88).  

 

Esto refiere a las asociaciones que los públicos hacen con respecto a los atributos de la 

organización, de sus percepciones, actitudes, por lo tanto la imagen es una construcción desde las 

personas receptoras, quienes interpretan la información o desinformación de la organización. 

 

c) Notoriedad  

 

Para Capriotti (1999, pp.181) la notoriedad es muy importante para la formación de la imagen de 

una organización, porque si no existe en los públicos conocimiento acerca de una organización, no 

existe un referente de construcción. Entonces, si los públicos no saben que una organización existe 

o no saben qué hace, estos no pueden formarse una imagen ni a favor ni en contra, por lo tanto la 

notoriedad refiere al conocimiento o no de una organización, mientras que la imagen trata de un 

problema de valoración sea esta positiva o negativa.  El autor identifica dos niveles de notoriedad: 

notoriedad y no notoriedad. La notoriedad para el autor se mide en grado de amplitud (top of mind) 

que refiere a la primera marca o producto que surge en la mente de un consumidor y; longuitud 

(share of mind), que son las marcas de una categoría de producto que tiene en la mente un 

consumidor.  

 

d) Posicionamiento  

 

Como explica Capriotti (2009; pp.90) el término posicionamiento que aparece en 1970, y es muy 

utilizado en el campo de la comunicación y el marketing. Este concepto actualmente ―ha superado 
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su vinculación con el reconocimiento de productos o servicios de una entidad, hasta poder aplicarse 

a la valoración de organizaciones e incluso personas‖.  

 

Igualmente Martín (2008; pp.38) afirma que las compañías al igual que las marcas pueden ser 

percibidas y diferenciadas de acuerdo a determinadas características. Entendido así el 

posicionamiento, este concepto es utilizado en el ámbito corporativo y como aclara Capriotti es 

usado como sinónimo de imagen o incluso el de reputación al punto de generar usos redundantes 

como ―posicionamiento reputacional‖, ―posicionamiento de imagen‖ o ―posicionamiento de 

imagen de marca‖.  

 

Capriotti (2009; pp.90) también aclara que el término posicionamiento puede entenderse desde dos 

posturas; como constructo de emisión y como constructo de recepción. En la primera concepción, 

el posicionamiento “es la influencia sobre la mente del consumidor” Kotler (2003; pp.62), y lo ve 

como una estrategia al afirmar que el posicionamiento es “decidir lo que una empresa o una marca 

quiere que su público objetivo le conceda, de tal forma que ocupe un lugar especial en la mente del 

mismo” (pp.62), con un determinado concepto del producto, servicio u organización pero siempre 

en función de la competencia de la cual debe diferenciarse.  Como aclara Capriotti (1999; pp.176) 

de lo que se trata en esta postura es de “ocupar y modificar la `posición` de un determinado 

producto/marca hacia un nicho de rentabilidad para la organización, algo que vendrá marcado, 

principalmente, por la diferenciación respecto a la competencia dentro del mismo mercado”. 

 

Esto debe lograrse de acuerdo a Fontrodona (1998; pp.40), a partir de rasgos de la personalidad 

muy acorde a las necesidades de los segmentos a los que se dirige la organización para atenderlas. 

Desde esta postura aclara Capriotti (2009; pp.91), el posicionamiento es un nicho de mercado, 

donde se desea ubicar una organización, producto, servicio o marca para lo cual la organización 

gestionará todas sus herramientas de comunicación para ubicarse en la mente de los potenciales 

consumidores.  

 

Desde la segunda postura, el autor explica que el posicionamiento, se lo entiende también como un 

constructo mental dependiente de los receptores, de los públicos de la organización, que deciden la 

ubicación de determinados productos o de la propia entidad dentro de un mapa de valoraciones 

articulado a partir de atributos verdaderamente significativos. 

 

Desde esta perspectiva el posicionamiento es una forma de conocer lo que existe en la mente de los 

consumidores actuales o potenciales a partir de los atributos definidos. Es decir, como afirma 

Capriotti al mencionar a Santesmases (2009; pp.92) el posicionamiento es el lugar que ocupa un 
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producto o marca, según las percepciones de los consumidores, con relación a otros productos 

competitivos o a un productor ideal.  

 

La organización sólo actuaría a priori, intentando influir en el posicionamiento que se pueden 

formar los públicos en el lanzamiento de sus productos o servicios, o bien intervendría a posteriori, 

tratando de reconvertir el posicionamiento existente en el momento actual y en el que no pueden 

intervenir sino a partir de una situación dada. Así, el posicionamiento de un producto es atribuido 

por el mercado, de manera que en términos estrictos a la empresa solo le cabría tomar la decisión 

de (re) posicionamiento. 

 

Para Guédez (2008), el posicionamiento es la preferencia que tiene un público por  una 

organización en su conjunto o por sus productos como resultado de la percepción, sentimientos, 

impresiones que tienen de la organización versus a las de la competencia. Por otro lado para el 

autor, el posicionamiento es “un nivel más avanzado de la imagen pues es la concreción de una 

percepción positiva” (pp. 58).  

 

Para Capriotti (1999, pp, 99) “imagen y posicionamiento pueden ser consideradas como 

percepciones mentales de los públicos (de carácter comparativo y tanto en el plano comercial 

como institucional,  es decir, son básicamente constructos de recepción” que refieren a lo mismo 

en cuanto a la valoración que hacen las personas sobre una organización, producto o marca, lo que 

los diferencia, según el autor, es su representación gráfica en los mapas perceptuales que se 

elaboran en las investigaciones, es decir:  

 

El posicionamiento es representado normalmente de forma bi/tridimensional (dos/tres atributos), 

mientras que la imagen es representada de manera multidimensional (varios atributos). Así, 

probablemente, el posicionamiento haría referencia a los 2 o 3 principales o más importantes 

atributos de imagen por los cuales los públicos asocian a una organización y la diferencian de las 

demás.  (McCarthy y Perrault 1999 en Capriotti  2009, pg 99). 

 

Para Sainz de Vicuña (2015; pp. 285) la estrategia de posicionamiento  

 

Supone definir, en un sentido global, cómo se quiere que los segmentos estratégicos por los que se 

piensa apostar, perciban un producto, marca u organización de acuerdo a los atributos con los que se 

quiere identificar en la mente del consumidor o usuario.  
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 Stakeholders 

Según Capriotti (2009; pp.72, 73) El concepto de stakeholder surge en los años 60, a partir de los 

trabajos del Stanford Research Institute, y se consolida como enfoque de gestión empresarial a 

partir de los años 80. Además también menciona que los stakeholders de una organización pueden 

ser definidos como cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el logro de los 

objetivos de la organización a partir de la relación establecida entre organización e individuos se 

formarán los diversos públicos, los cuales tendrán unos intereses (stakes) específicos en función de 

dicho vínculo o relación. Entonces se puede decir que los stakeholders son identificados por sus 

intereses con la organización. 

 

1.3 Las tecnologías de información y comunicación TIC 

 

Para Igarza (2009: pp.72) las tecnologías digitales de naturaleza computacional son después de la 

imprenta, el ferrocarril y la electricidad, el encuentro de mayor significación de las tecnologías de 

la sociedad. Las TIC no tratan ni transportan una corriente inerte sino información, es decir, saberes 

y poderes. 

También indica que las tecnologías de la información se utilizan hasta incluso en los momentos de 

ocio y como afirma el autor: las TIC no son autónomas, no adquieren significación sino por el tipo 

de recepción y adaptación que les confiere la sociedad, las que le ofrecerán entonces las prácticas 

sociales, la cultura y la política. 

De acuerdo a esto Toca (2013; pp.392, 393) dice que inevitablemente, las denominadas tecnologías 

de la información y las comunicaciones han afectado a la función del marketing, convirtiendo 

Internet en un medio de: información cuyos contenidos multimedia ahora son interactivos y 

personalizados; comunicación con modalidades síncronas y asíncronas (Gómez y Veloso, 2004), y 

recaudo gracias a la diversidad de medios de pago electrónicos. Como medio de comunicación 

masivo, los portales se constituyen en los espacios de información, exposición y recordación por 

excelencia. Complementariamente, las entidades sociales tienen la posibilidad de figurar como 

vínculos en aquellos portales que sirven como canales para focalizar donaciones (dinero, tiempo y 

especie) nacionales e internacionales.  

De igual modo, explica que la alternativa de figurar en los directorios de los portales interactivos 

formalmente diseñados, implementados y coordinados, para la consulta de entidades y agencias de 

cooperación nacional e internacional, puede producir resultados inmediatos en materia de recaudo 

de dinero. En el ámbito social, a partir de Internet surgen nuevos conceptos como el de e-filantropía 

como una forma para construir y mejorar relaciones estrechas con los grupos de apoyo. Internet 

brinda a las organizaciones sociales mayores oportunidades para comunicarse con los stakeholders, 
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educarlos y cultivarlos, así como para solicitar su apoyo. Asimismo, dispone de espacios 

alternativos que pueden ser aprovechados por las causas sociales, como la proyección de vídeos en 

las comunidades de uso compartido (YouTube) y como los bancos de imágenes y sitios web para 

compartir fotografías con la comunidad (photo-sharing web site). 

Entonces señala que el marketing viral constituye otra de las consecuencias del desarrollo de 

Internet como medio de información y de comunicación, consistente en lograr que los miembros de 

la comunidad compartan a través de la red —con amigos, familia y conocidos— mensajes sobre la 

organización social, sus actividades y necesidades de apoyo. 

Internet se ha convertido en poco tiempo en una herramienta de comunicación indispensable para las 

organizaciones. Stuart y Jones (2004) destacan el hecho de que Internet puede cubrir un amplio 

abanico de funciones, tales como servir de medio publicitario persuasivo, como medio de educar o 

informar, como forma de comunicar e interactuar, como medio de construir y mantener relaciones o 

simplemente como fuente de entretenimiento. Capriotti (1999, pp.59)   

 

Para el autor la web 2.0 permite a las personas interactuar, “obtener e intercambiar información y 

opiniones entre ellos, comparar y contrastar la información disponible en una organización con 

otras informaciones provenientes de otras organizaciones” (pp. 64) así mismo como realizar 

evaluaciones y valoraciones con respecto a la información que consiguen y la que ellos mismos 

generan como producto de la interacción que tienen con otras personas que también tienen relación 

con la organización.  

 

Para (Holtz, 2002 en Capriotti 1999) el impacto de Internet en la Comunicación Corporativa está en 

el suministro de información a través de los emisores, y cómo los receptores obtienen la 

información, que cambia la tradicional forma en la comunicación entre una organización y sus 

públicos porque ha transformado el modelo de comunicación tradicional basado en el emisor hacia 

el receptor porque, es decir ya no es la organización que elaboraba a información y comunica a los 

públicos que la recibían de forma pasiva o con poca capacidad de respuesta; ahora internet logra 

que los públicos sean protagonistas activos del proceso de la comunicación “bien porque buscan 

activamente información que desean dónde y cuándo la necesitan) o bien porque activamente 

distribuyen información como emisores”  (pp.59). 

  

1.3.1 Comunicación Web 2.0 

 

Según Capriotti (1999; pp.64, 65) Internet y la web 2.0 facilita la comunicación interactiva y con 

ello las relaciones y la negociación entre la organización y sus públicos que pueden ser emisores y 
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receptores al mismo tiempo, por lo tanto la Comunicación Corporativa 2.0 adquiere nuevas 

características:  

 

 Dialógica/Bidireccional: la comunicación es ´conversacional´, ya que hay un flujo importante 

de información entre la organización (como emisor/receptor) y los diferentes públicos (como 

emisores/receptores). 

 Simétrica: la relación y el intercambio de información es equilibrado entre una organización 

(como emisor/receptor) y sus públicos (como emisores/ receptores). 

 Reticular ´de muchos a muchos´: la información no queda limitada a un foco central 

aglutinador de la difusión de información (la organización), sino que hay múltiples focos de 

irradiación de información sobre la organización (cada uno de los diferentes públicos). La 

comunicación se vuelve multidireccional. 

 Personalizada: la relación y el intercambio de información se puede realizar de forma 

individualizada (de la organización con cada uno de los públicos y/o con los miembros de un 

público), conociendo sus particularidades y las necesidades.  

 

Para Castells (2001; pp.8) en las comunidades web 2.0 como las redes sociales, los wikis, los blogs, 

los foros, los servicios de alojamiento de videos, entre otros, han permitido el establecimiento de un 

diálogo social con las audiencias de estas tecnologías, al convertirlas en lectores y coautores de los 

mensajes que consumen en la red.  Es decir que cada persona deja de ser solo un receptor de 

información y contenido y pasa a ser también un emisor de mensajes, así el diálogo se instaura 

mediante diversos canales de comunicación y promueve un activismo social, que es aprovechado 

por las empresas para lograr identificar sus marcas, productos y mejorar su notoriedad, 

posicionamiento, imagen. 

 

De acuerdo a esto, Fumero y Cerezo (2008; pp.94), mencionan que  la Web 2.0  podría definirse 

como la promesa de una visión realizada: la Red-la Internet, con mayúscula o minúscula que se 

confunde popularmente con la propia Web- convertida en un espacio social, con cabida para todos 

los agentes sociales, capaz de dar soporte y a formar parte de una verdadera sociedad de la 

información, la comunicación y/o el conocimiento. Con minúsculas porque nace de la propia 

acción social en interacción con un contexto tecnológico nuevo. 

 

Con la web 2.0 las personas han dejado de ser solo receptores de información y de contenido y 

pasan a ser también emisores de contenido, información, mensajes, imágenes, así el diálogo, la 

conversación se realiza de manera normal y, es aquí donde  las empresas han encontrado un canal 
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de comunicación para que sus públicos se expresen y puedan ser escuchados por las 

organizaciones. 

 

A más del contenido que se genera en la web 2.0 para posicionar una organización y la 

interactividad que facilita esta tecnología, para Nieto y Rouhiainen (2010; pp.33) un buen 

posicionamiento también se alcanza apareciendo en las primeras posiciones de los buscadores 

cuando el usuario teclea las palabras clave. Por ejemplo, si se teclea en el buscador Google la 

palabra «azulejos», aparecen las empresas mejor posicionadas para este producto, tanto las que 

tienen un posicionamiento natural, denominado SEO (Search Engine Optimization), como las que 

han pagado a Google por aparecer, es decir, realizan un posicionamiento denominado SEM (Search 

Engine Marketing). 

 

Además de los buscadores generales hay que tener en cuenta los buscadores sociales o 2.0. De 

forma creciente los usuarios acaban «aterrizando» en un sitio web de empresa a través de 

menciones o enlaces que aparecen en medios sociales: blogs, sitios muy populares o de redes 

sociales. Puede resultar eficaz participar en estos medios y crear y mantener un perfil con 

contenidos interesantes para los usuarios. No obstante no se deben utilizar para lanzar campañas de 

publicidad directa ya que es rechazada de forma instantánea por los usuarios. 

 

1.3.2 Las redes sociales 

 

Según Cobo y Pardo (2007; pp. 63,64) es interesante ver cómo la evolución histórica de los medios 

de comunicación masiva ha ido a la par de la transformación de la vida en sociedad. A comienzos 

del siglo XX, los principales medios de comunicación y propaganda (periódico y radio) apuntaban 

a la entonces llamada masa. A mediados del mismo siglo la invención de la televisión consolida la 

formación de públicos, es decir personas agrupadas en perfiles y con intereses en común. Entre los 

70‘ y los 80‘ aparecen artefactos como el walkman, diskettes, discos compactos, reproductores de 

videocasetes domésticos y luego la computadora personal, marcando una nueva etapa donde el 

sujeto se focaliza como un consumidor individual. Por último, en la década de los 90‘ tanto con la 

aparición de la World Wide Web y luego de la Web 2.0 se evidencia una nueva fase relacionada 

con lo que podría etiquetarse como el individuo colectivo o individualismo en red. 

 

Es decir, el sujeto (consumidor, altamente segmentado para el mercado y los medios de 

comunicación) cuenta con nuevos dispositivos y herramientas para participar colectivamente con 

sus pares, pero de manera mediatizada o virtual. Bajo esta perspectiva los públicos encuentran 

innovadores y poderosos canales de interacción, que permiten a las personas actuar como tribus, 

micro-comunidades o grupos de interés altamente segmentados. La popularidad de estas 
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tecnologías, que contribuyen a reforzar las redes sociales, ha ido a la par de un aumento en los 

niveles de intercambios de contenidos a través de la Red. Esto ha hecho de Internet un medio más 

social para consumir información y trabajar, pero también para comunicarse, entretenerse y 

compartir. 

 

A lo que se refieren Cobo y Pardo es que el individuo está experimentando cada siglo una nueva 

manera de comunicarse, enterarse de lo que acontece a su alrededor, en este caso son las redes 

sociales ya que éstas se han tornado un medio de comunicación más, y que se está relegando a los 

demás en el pasado, ahora bien entendiendo el contexto de la aparición de este nuevo medio, es 

necesario comprender lo que son estas redes. 

Las redes sociales, según algunos estudiosos, surgen en el año 2000 con la llegada de la red 

internet.  Para Manuel Castells (2001; pp.27) el internet ha aumentado el nivel de autonomía de los 

sujetos en varios sentidos: empresarial, individual, comunicativo, profesional, entre otros.  

 

Las redes sociales para Igarza (2009; pp.139) son una nueva forma de producir y consumir cultura 

y se han convertido en una herramienta de comunicación e información dentro de internet y 

permite a los individuos y las empresas comunicarse y obtener lo que desean únicamente sabiendo 

manejar estos espacios. Son espacios de comunicación de debates, de argumentos a partir del 

intercambio de información y de conocimientos en tiempo real. 

 

Para Pantoja Chaves (2011; pp. 220-222) las redes sociales ofrecen accesibilidad para conseguir 

información y esto potencia un espacio mediante el cual se acorta las distancias en comparación a 

otros medios donde la información estaba aislada. En las redes sociales todo se acorta, el tiempo y 

el espacio y permite actualizar información facilitando que la noticia sea inmediata y actual. A esto 

hay que sumarle el componente de la profundidad que convierte a las redes sociales en espacios de 

encuentro de interacción con la información, de esta forma resulta fácil realizar comunicación a 

través de la tecnología y que además potencia el encuentro de personas y conformación de redes sin 

necesidad de coincidir en el tiempo y espacio para intercambiar mensajes.  

 

También menciona este autor que las redes sociales proporcionan nuevas posibilidades para 

compensar el desequilibrio abierto entre las necesidades de comunicación social y los medios 

necesarios para esa comunicación.  Es evidente que ya se han dado pasos muy importantes para 

crear nuevas formas de expresión, pero de entre todas ellas la fundamental es que estamos 

asistiendo a la transformación de la comunicación unidireccional en una compleja red que nos 

conecta de forma multidireccional.  
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Esta nueva forma de comunicación para las empresas deja abierta otros modos de intervención de 

sus públicos de manera inmediata e interactiva en los procesos de comunicación.  

 

 Facebook 

 

De acuerdo a Holzner (2009; pp.31) es una red social fundada por Mark Zuckerberg, quien fue 

alumno de Harvard, el 4 de febrero de 2004. En primera instancia, esta red estaba restringida a 

estudiantes de dicha institución, pero de a poco se fue esparciendo hacia otras Universidades de 

Estados Unidos, tales como: MIT, Universidad de Boston, entre otras. 

 

También menciona Holzner (2009; pp.58) que poco a poco, este sitio ha ido expandiendo su 

servicio a otras áreas como la publicidad. Muchas empresas ya están utilizando Facebook como 

medio alternativo para publicitar sus productos y servicios, para llegar al target (público objetivo) 

deseado. Por medio de los perfiles de usuarios, grupos específicos y redes geográficas se puede 

determinar los gustos y preferencias de los miembros. 

 

Para Caballar (2012; pp. 75-76) Facebook es una red social online generalista que se emplea 

fundamentalmente para estar en contacto con la familia, compañeros de clase o amigos. Es lo que 

podríamos llamar una red social cotidiana. Permite compartir fotos, vídeos o enlaces, así como 

escribir qué se ha hecho, sentido o pensado recientemente, además hacer uso de aplicaciones con 

un carácter esencialmente de disfrute y de relación. 

En el perfil de cada usuario hay un muro donde el propio usuario y sus amigos pueden escribir 

mensajes; además de disponer de un sistema privado de envío de textos, de chat y de videollamada. 

Por otro lado, Facebook ofrece la posibilidad de crear grupos de usuarios interesados en temas 

específicos, aficiones, personajes famosos, políticos, empresas, marcas o cualquier otra actividad; 

así como la opción de crear perfiles profesionales (página de fan o fan page) orientados a la 

promoción de empresas, marcas, productos, servicios o profesionales. 

 

 Twitter 

 

Según Soto (2012) en su página web (www.janasoto.com) menciona que Twitter es una red social 

cuya principal característica es que solo permite publicar mensajes cortos (140 caracteres). De ahí 

que también se le denomine nanoblogging o microblogging ya que, a diferencia de los blogs, 

permite ir más ―al grano‖ a la hora de publicar contenidos y se caracteriza por su sencillez, aunque 

en un principio puede llegar a ser ligeramente confuso. 
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 YouTube 

 

Como menciona Castro (2016) en su artículo denominado (YouTube, la página más popular del 

mundo para compartir vídeos) dice que YouTube es una página web en la que los usuarios pueden 

compartir vídeos, es gratuita, la cual fue creada en el año 2005 y adquirida por la compañía Google 

en el año 2006, y explica que un canal de esta red social es el nombre que recibe el espacio que se 

crea cuando un usuario sube un vídeo para que otras personas lo puedan ver. Esta página permite 

subir un vídeo grabado en computadora o subir directamente uno que capture en ese momento 

usando la cámara de la computadora o dispositivo móvil. 

 

Cabe recalcar que la misma ha tenido grandes cambios, como la creación de una aplicación para los 

dispositivos, y las actualizaciones cada vez son más notorias, por ejemplo actualmente se puede 

reproducir la siguiente canción de una playlist determinada por YouTube sin tener que hacer clic. 

 

 Instagram 

 

Rubira (2013) en su texto nombrado (¡Qué es Instagram y para qué sirve?) indica que la función de 

Instagram es tomar fotografías cuadradas, similares a las que tomaban las cámaras Kodak 

Instamatic en los años 60. El nombre Instagram proviene de las fotografías "instantáneas" que se 

tomaban con las cámaras Polaroid. Cuenta con once filtros digitales que permiten transformar las 

fotografías que se toman, mejorando la calidad del producto final Además se pueden modificar los 

colores, el ambiente, los bordes y lo tonos. También se pueden procesar y compartir fotos que se 

toman en otro momento y se encuentran en el teléfono móvil. 
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CAPÍTULO II 

FUNDACIÓN PROYECTO FORTALEZA “FUNDEPRO” 

 

2.1 Historia 

 

La FUNDACIÓN PROYECTO FORTALEZA ―FUNDEPRO‖ es una organización sin ánimo de 

lucro, cuya misión es mejorar la vida de las personas con discapacidad y sus familias en el Ecuador 

mediante una atención integral personalizada. Tiene como propósito de ayudar a integrarse a la 

sociedad a personas con discapacidad intelectual o física en extrema pobreza quienes viven en los 

lugares más recónditos de nuestro país. 

Su labor fundamental se enmarca en determinar los sectores donde exista mayor incidencia de 

personas con discapacidad en las provincias del Ecuador. Ayudar a que las personas con 

discapacidad en la ciudad de Ambato y ciudades aledañas cuenten con servicios médicos básicos 

que les permita tener una vida digna, desde los centros de atención médica y rehabilitación física y 

psicológica para personas con discapacidad. 

En la actualidad cuenta con más de 1500 personas a quienes han ayudado y están en proceso de 

ayuda. Este desafío les empuja y conduce a su concreción y motivo para abrir el abanico de 

posibilidades para que la integración se dé en todos los sectores sociales del Ecuador que es la 

mejor toma de conciencia. 

El apoyo que tiene la Fundación Proyecto Fortaleza es por parte de las instituciones privadas pero 

solo en ocasiones especiales como Navidad y Día del Niño. Los donativos que se receptan por 

parte de ciertas empresas son: fundas de caramelo, juguetes, víveres no perecibles, con las 

donaciones de estos establecimientos se hace feliz a varios niños y personas con discapacidad en 

todo el Ecuador, especialmente en el sector de la Sierra.  

 

Las instalaciones del Centro de Rehabilitación Física y Psicológica, son muy pequeñas como para 

acoger a las personas que asisten a sus terapias, debido a que las áreas que son muchas y los 

pacientes de igual manera concurren en cantidades altas, hay ocasiones en las cuales no se pude 

atender a todos, por lo que hay que reagendar sus consultas. 

 

2.2 Ubicación Geográfica 

El local de la Fundación actualmente se encuentra ubicado en la calle Antonio Clavijo y Sevilla 

esquina, a una cuadra del Mercado Sur Sector Miñarica, junto a la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

SAC de la ciudad de Ambato. 
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I1. Captura Google Maps (Google, 2016) 

  

2.3 Organigrama 

FUNDEPRO está organizado por comité ejecutivo, proyectos, finanzas, voluntariado, jefe de 

médicos, servidores médicos, trabajadores. 

 

F3. Organigrama FUNDEPRO (Elaboración Propia; 2017) 

 

 

 

 

Comité 
Ejecutivo 

Jefe de 
Médicos 

Servidores 
Médicos 

Voluntariado 

Finanzas Trabajadores 
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 Comité Ejecutivo: 

Presidenta 

Representante Legal 

Directora Ejecutiva 

Secretario General 

Coordinadora General 

 

 Jefe de Médicos 

Doctor en Traumatología 

 

 Servidores Médicos 

Médico Familiar, Neurólogo, Pediatra, Terapeuta de Lenguaje, Psicólogo, Ginecóloga, Fisiatra, 

Dermatóloga, Odontólogo, Oftalmólogo, Otorrinolaringólogo, Podóloga. 

 

 Finanzas 

Secretaria 

 

 Voluntariado 

Estudiantes de último semestre en:  

Psicología  

Trabajo Social 

 

 Trabajadores 

Conserje 

Auxiliar de Médicos 

Mantenimiento 

 

2.4 Servicios 

Los servicios que ofrece la Fundación Proyecto Fortaleza son los siguientes: 

 Medicina Familiar 

 Neurología 

 Pediatría 

 Terapia de Lenguaje 
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 Psicología 

 Ginecología 

 Fisiatría  

 Dermatología 

 Odontología 

 Oftalmología 

 Otorrinolaringología 

 Podología 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2. Gigantografías de los servicios que brinda FUNDEPRO (Fotografía propia, 2017)   

 

Medicina Familiar: En esta especialidad que cubre todas las edades y enfermedades, tiene una 

afluencia de 3 pacientes diarios, atiende el doctor venezolano Eduardo Castillo y el horario de 

atención es todos los días cuando se requiera.   

Neurología: En esta área se atiende cuando existe algún tipo de discapacidad debido a que para 

diagnosticar la misma se necesitan muchas pruebas que solo el neurólogo las puede determinar, se 

atiende los viernes desde las 10 de la mañana hasta las 17:00  y las edades que acuden  a esta 

especialidad oscila desde los 3 años hasta los 30 años por situaciones de migrañas, hiperactividad, 

autismo, PCI (Parálisis Cerebral). Por semana concurren entre 5 y 6 personas ya que también en la 

Fundación se realizan electroencefalogramas y diagnósticos de discapacidad. El médico 

neurocirujano que atiende es cubano y su nombre es: Eliezer Figueroa. 
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Pediatría: La doctora de Pediatría es venezolana, cuyo nombre es Geiser Galicia, se atiende los 

días miércoles desde 15:00 hasta 19:00. Las edades de niños que son atendidos están entre los 15 

días de nacido hasta los 12 años de edad. La afluencia es de 3 a 4 niños por semana. 

Terapia de Lenguaje: El horario de atención para este servicio es los días miércoles desde las 3 de 

la tarde sin horario fijo de culminación, la doctora que se enfoca en esta área es Cecilia Bombom 

de nacionalidad ecuatoriana. Con tan poco tiempo de haber iniciado esta especialidad y ya en una 

semana se han atendido a tres niños, dos de tres años de edad y un infante de apenas dos años, 

quienes asisten por problemas de lenguaje verbal. 

Psicología: En psicología el doctor ecuatoriano Luis Sánchez, es quien atiende cuando se lo 

requiere, pero su horario de atención es de lunes a viernes de 17:00 en adelante. Existe asistencia 

de toda edad por problemas de aprendizaje y de violencia intrafamiliar, tiene un promedio de 3 a 4 

citas semanales. 

Ginecología: Se tratan temas de planificación familiar, embarazos, y todo lo que se refiere a 

enfermedades venéreas y sexuales, la atención la realiza la doctora cubana Sayuris Telles, de igual 

manera que psicología, se atiende cuando se requiere a partir de las 3 de la tarde y de lunes a 

viernes. 

Fisiatría: Se atienden todos los días de 14:00 a 20:00, el médico especialista es el Licenciado 

Master en Fisiatría y Rehabilitación, Juan Ávila, es cubano. Se atienden personas en un promedio 

de cuatro diarias en edades que oscilan desde los 3 años hasta los 65. En esta especialidad acuden 

más personas, el diagnóstico varía mucho porque en niños hay hemiparesia (parálisis parcial), 

fracturas, en los adultos los temas comunes son: la lumbalgia, ciática y dolores articulares por 

osteoporosis y artritis, también se atiende una mínima cantidad de casos por lesiones deportivas ya 

que existen más enfermedades crónicas. 

Dermatología: La doctora que atiende en dermatología es la cubana Nalia Celestrin, quién realiza 

plasmas para las cicatrices y  opera lunares cancerígenos, verrugas, trata acné y manchas, el horario 

de atención es martes de 15:00-20:00, la edad de los pacientes varía entre los 15 y 40 años. 

Odontología: En esta área atiende el doctor Edison Simbaña desde las 17:00 hasta las 20:00 todos 

los días, a pacientes que varían entre los 4 hasta los 70 años de edad debido a que se realizan 

prótesis dentales y ortodoncia, con atención de 4 a 5 pacientes diarios, se realizan endodoncias 

profilaxis, cirugías de terceros molares restauraciones, exodoncias, pero la gente acude más por 

endodoncias y restauraciones. 

Oftalmología: Esta especialidad la atiende el doctor venezolano José Hernández, los días 

miércoles desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche, se realizan consultas de visión, medidas y 

enfermedades crónicas. De igual manera este reciente funcionamiento cuenta con pacientes de 35 

hasta 40 años. 

Otorrinolaringología: Esta área es atendida por el doctor cubano Noel Camacho, quien atiende 
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cuando hay necesidad. Es una especialidad poco solicitada ya que la mayoría de afecciones las 

atiende el médico familiar. Sin embargo se realizan lavados de oído y se tratan alergias, a niños de 

8 meses a 10 años ya que es el índice más grande de afectados en enfermedades respiratorias en 

Tungurahua debido a la ceniza que emite el volcán que lleva el mismo nombre que la provincia. 

Podología: En esta especialidad se atiende los días jueves de 15:00 a 20:00, es el  área más 

solicitada por motivo que en el país no existe esta carrera y los médicos que vienen desde otros 

países son pocos. La doctora encargada de Podología se llama Ana Salazar es cubana quien atiende 

a personas de toda edad (desde un año hasta 70) por uñeros, callos, verrugas, pie diabético. La 

asistencia es de 10 pacientes por semana. 

 

Las consultas para cualquiera de las especialidades antes mencionadas tienen un valor de 10 

dólares, pero variando en las áreas de fisiatría y odontología, en las cuales depende del tipo de 

tratamiento que se realice. Cabe recalcar que a las personas con discapacidad se les realiza un 

descuento dependiendo del tipo de discapacidad que el paciente presente. 

 

2.5 Identidad 

 

 Identidad verbal 

Fundación Proyecto Fortaleza FUNDEPRO 

 

2.5.1 Logo  

 

G2. Logo FUNDEPRO (Fundación Proyecto Fortaleza 2016) 
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El logotipo de la Fundación es un corazón el cual forma a dos personas, sosteniendo un corazón 

con sus manos que representa la unidad. 

Los colores utilizados son celeste claro, es muy usado en las paredes de los lugares dedicados a 

practicar la meditación y relajación, pues resulta ser un muy buen calmante de las emociones, 

permitiendo la autorreflexión, ya que también simboliza los valores como la honestidad, 

fortaleza, rectitud, equidad, honradez, entre otros que suelen ser importantes en la formación de los 

individuos, puesto que los favorece en sus relaciones interpersonales. 

El color naranja que libera las emociones negativas, le hace sentir menos inseguro, penoso, más 

comprensivo con los defectos de los demás y le aporta ganas de perdonarlo todo. 

Este color también estimula la mente, renueva la ilusión en la vida y es el perfecto antidepresivo. 

Es la fuerza intelectual en su pleno apogeo y en plena búsqueda del conocimiento. Aporta bienestar 

y buen humor. 

2.5.2 Slogan 

 

             G3. Slogan de FUNDEPRO (Fundación Proyecto Fortaleza, 2014) 

 

2.5.3 Misión 

La Fundación Proyecto Fortaleza es una organización sin fines de lucro de Quito, que brinda ayuda 

a personas con discapacidad, tercera edad y de bajos recursos.  

 

2.5.4  Visión 

La Fundación Proyecto Fortaleza es una organización sin fines de lucro que lidera la acción social 

focalizada en la protección y buen trato hacia las personas con discapacidad, a través de la 

educación, soporte familiar y formación en valores a la sociedad en general.  

FUNDEPRO es un vínculo entre la comunidad con voluntad de servicio y las personas que poseen 

algún tipo de discapacidad.  
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2.5.5  Valores 

Responsabilidad 

Compromiso 

Confianza 

Humildad  

 

2.5.6  Objetivo principal 

El objetivo principal de la FUNDACIÓN PROYECTO FORTALEZA "FUNDEPRO", es fomentar 

a que las personas con discapacidad en las 24 provincias de la República del Ecuador, cuenten con 

servicios médicos que les permita tener una vida digna. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN COMUNICACIONAL Y 

FUNCIONAL DE FUNDEPRO 

3.1 Diagnóstico  

Con el propósito de diseñar una estrategia para posicionar a FUNDEPRO a través de las redes 

sociales se realizó un diagnóstico de la situación comunicacional y funcional de la organización en 

redes sociales, para esto en primera instancia se identificó los públicos con los que se relaciona 

FUNDEPRO con quienes se realizó la investigación de campo, además de investigar a expertos 

sobre la importancia y el uso de las nuevas tecnologías.  Con esta información se diseñó un análisis 

FODA conjuntamente con los directivos de la organización (Presidenta y Coordinadora General) 

con quienes se estableció una lista de fortalezas y debilidades de la fundación, además de las 

oportunidades y amenazas frente al mercado. La conclusión de este diagnóstico permitió identificar 

estrategias y la estrategia de ventaja competitiva para posicionar a FUNDEPRO a través de las 

redes sociales.   

 

3.1.1 Identificación de públicos 

 

Con la colaboración de los altos directivos de la Fundación, se identificaron los públicos que se 

describen a continuación:  

 

PÚBLICOS 

Público en general  Externo 

Usuarios Interno 

Donadores Externo 

Voluntarios Mixto 

Trabajadores Interno 

T1. Identificación de Públicos FUNDEPRO (Elaboración propia, 2017) 

 

Identificados los públicos se procedió a realizar una tipología basada en la  información que 

desprendieron las encuestas que se aplicó a cada público. Con esta tipología se pudo por un lado,  

identificar los mensajes claves.  Para este estudio se entiende como mensaje clave de acuerdo a la 
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OMS (2005) un componente cuyo objetivo principal es el de sensibilizar e incidir en la comunidad 

receptora sobre aquello que se desea posicionar, buscando un cambio de conducta y adherencia 

frente a aquel determinado asunto o tema de interés. Este cambio debe ser sostenido en el 

pensamiento, opinión y conducta del público objetivo, de ahí la importancia de elaborar buenos 

mensajes claves. Y por otro lado, realizar la segmentación de los mismos para identificar los 

públicos objetivos. La segmentación se realizó bajo los siguientes criterios: (Ver tipología de 

públicos ANEXO 1). 

 

A. No conoce y no está vinculado con la Fundación 

B. Conoce pero no está vinculado con la Fundación 

C. Conoce y está vinculado con la Fundación  

A: Personas que no viven cerca del local 

B: Donadores 

C: Usuarios; Trabajadores; Voluntarios 

Los públicos objetivos con los cuales se pretende fortalecer la imagen para posicionar a la 

Fundación Proyecto Fortaleza son:  

 Los usuarios ya que se busca consolidar su relación con FUNDEPRO y de esta manera se 

puedan conseguir llegar a nuevos beneficiarios. 

 Los trabajadores también integran esta lista porque se necesita crear más unión entre la 

organización y el público externo. 

 A los voluntarios por su parte se les debe incentivar para que sigan brindando su apoyo en la 

Fundación.   

 Los donadores debido a que se pretende afianzar sus lazos y mejorar su vínculo con la 

Fundación para continuar recibiendo su ayuda, y conseguir nuevos donadores porque se 

pretende ampliar la ayuda.  

 Las personas que no viven cerca al local de la Fundación con el fin de que conozcan los 

servicios que FUNDEPRO realiza y se conviertan en usuarios, voluntarios. 

.   

 

3.1.2 Metodología de investigación   

El enfoque metodológico de esta investigación es mixto, cuali-cuantitativo de tipo descriptivo 

porque permite recolectar datos de diversos aspectos como las características y propiedades del 

fenómeno estudiado. 
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Según Hernández Sampieri (2006; pp. 546), los métodos mixtos representan un conjunto de 

procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 

de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio, además los métodos de investigación mixta son la 

integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de 

obtener una ―fotografía‖ más completa del fenómeno. Estos pueden ser conjuntados de tal manera 

que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos 

originales (―forma pura de los métodos mixtos‖).  

 

3.1.2.1. Universo de estudio 

 

El universo de estudio de esta investigación estuvo conformado de acuerdo al registro de público 

con el que cuenta la fundación y que se resume en el siguiente cuadro: (Ver modelo de registros 

ANEXO 2).   

 

CANTIDAD DE PÚBLICO 

Público No.  

Voluntarios 5 

Usuarios 100 

Donadores 10 

Trabajadores 10 

TOTAL 125 

T2. Cantidad de Público (Elaboración propia, 2017) 

 

De este universo se aplicó un muestreo no probabilístico, intencional o de conveniencia, esto 

consistió en buscar muestras representativas, mediante la inclusión en la muestra de grupos típicos 

(voluntarios, usuarios, donadores y trabajadores) seleccionados intencionalmente. “Consiste en 

seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos 

empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no porque 

hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico”
1
.   

 

Este tipo de muestra es conveniente cuando se trata de organizaciones donde las unidades de 

análisis son identificables.  Se realizaron las encuestas a todos los voluntarios 5 personas, 100 para 

usuarios, es decir, su totalidad; se optó por encuestar a los 10 donadores activos de la Fundación, y 

                                                           
1
 https://www.netquest.com/blog/es/blog/es/muestreo-por-conveniencia 
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en cuanto a los trabajadores se eligió a las 10 personas ya que ésta es la cantidad que laboran en 

FUNDEPRO. 

 

Se consideró incluir en el universo al público en general porque podrían aportar con la 

investigación sobre el conocimiento o desconocimiento de Fundación (notoriedad), para lo cual se 

realizó una muestra discrecional “cuyo proceso consiste en elegir intencionalmente a dedo a los 

individuos de la población sobre la base del conocimiento o juicio de la autoridad o 

investigador”
2
. Se seleccionaron las unidades de análisis en edades comprendidas entre los 20 y 50 

años a las personas del barrio Miñarica 2, barrio aledaño a la Fundación, debido a que en los 

registros de los usuarios que reposa en FUNDEPRO, se constató que la mayoría de éstos vive en el 

sector y con un promedio de edad antes mencionados, porque se pretendía conocer si las personas 

que viven cerca al barrio previamente referido, tenían conocimiento o no de la existencia de la 

Fundación Proyecto Fortaleza. La muestra correspondió a 50 personas.  

 

3.1.2.2 Instrumentos 

 

Para Roberto Hernández Sampieri (2006; 158) las encuestas de opinión (surveys) son consideradas 

como un diseño. En nuestra clasificación serían investigaciones no experimentales transversales o 

transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, ya que a veces tienen los propósitos de 

unos u otros diseños y a veces de ambos. Generalmente se utilizan cuestionarios que se aplican en 

diferentes contextos (aplicados en entrevistas ―cara a cara‖, mediante correo electrónico o postal, 

en grupo).  

 

A cada uno de los públicos se aplicó una encuesta con preguntas cerradas y de selección múltiple 

La encuesta realizada a los donadores se la hizo vía e-mail y las restantes de manera personal. En 

total se aplicaron 5 encuestas para obtener información sobre tópicos de: a) conocimiento o 

desconocimiento de FUNDEPRO: notoriedad; b) uso y frecuencia de uso de redes sociales y; c) 

intereses y necesidades del público con la Fundación.  Se realizaron preguntas iguales para 

notoriedad (3); redes sociales (6); y para necesidades e intereses en la fundación las preguntas 

presentan ciertas variaciones, debido a que cada público tiene distintos intereses. El total de 

preguntas por encuesta igual varío por cada público. (Ver modelos de encuesta ANEXO 3) 

 

 

 

 

                                                           
2
 https://explorable.com/es/muestreo-discrecional 
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NÚMERO DE ENCUESTAS POR PÚBLICO 

Público No. 

Voluntarios 5 

Usuarios 100 

Donadores 10 

Trabajadores 10 

Opinión Pública o Público en general 50 

TOTAL 175 

T3. Universo de encuestados (Elaboración propia, 2017) 

 

Además se aplicó una entrevista estructurada a dos catedráticos de la FACSO, conocedores del 

manejo de las redes sociales para conocer cómo se debe trabajar la imagen y posicionamiento para 

organizaciones sin fines de lucro en redes sociales y la importancia del uso estas para el mismo 

objetivo.  

 

Según Hernández Sampieri (2006; pp.418) la entrevista se define como una reunión para conversar 

e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados). En el último caso podría ser tal vez una pareja o un grupo pequeño como una 

familia (claro está, que se puede entrevistar a cada miembro del grupo individualmente o en 

conjunto; esto sin intentar llevar a cabo una dinámica grupal, lo que sería un grupo de enfoque).  

(Ver la guía de entrevista ANEXO 4).  

 

3.1.2.3. Resultados de las encuestas 

 

SOBRE EL CONOCIMIENTO O DESCONOCIMIENTO DE FUNDEPRO: NOTORIEDAD 

 

 ¿CONOCE LA FUNDACIÓN PROYECTO FORTALEZA, FUNDEPRO? 

 

14% 

86% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Sí No
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32% 

52% 

16% 

USUARIOS 

Referencia de terceros Lo vio en redes sociales

Observó el local Contacto de la Fundación

20% 

40% 

40% 

TRABAJADORES 

Referencia de terceros Lo vio en redes sociales

Observó el local Contacto de la Fundación

20% 

40% 

40% 

DONADORES 

Referencia de terceros Lo vio en redes sociales

Observó el local Contacto de la Fundación

40% 

40% 

20% 

VOLUNTARIOS 

Referencia de terceros Lo vio en redes sociales

Observó el local Contacto de la Fundación

43% 
57% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Referencia de terceros Lo vio en redes sociales

Observó el local Contacto de la Fundación

De las 175 encuestas que se aplicaron el 28% (50) se dirigieron al público en general, de los cuales 

86% no conoce de la existencia de la Fundación. El 72% (125) restante de las encuestas se 

aplicaron a: donadores 6% (10), trabajadores 6% (10), voluntarios 3% (5) y usuarios 57% (100) 

que al tener relación con la Fundación, sí la conocen.  

 ¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA FUNDACIÓN? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los voluntarios encuestados señalaron que por medio de referencias, y observando la publicidad en 

la parte exterior del local se enteraron de la existencia de la Fundación además de que uno de ellos 

lo hizo mediante un contacto de FUNDEPRO, en cambio los donadores y los trabajadores 

coinciden en el método para conocer a la Fundación, ya que conocieron a la Fundación Proyecto 

Fortaleza por medio de referencias y observando la publicidad del local, mientras tan solo un 
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80% 

20% 

VOLUNTARIOS 

Excelentes Buenos Regulares

Malos Pésimos No lo sabe

60% 

40% 

DONADORES 

Excelentes Buenos Regulares

Malos Pésimos No lo sabe

donador y un trabajador la conocieron por contactos en la misma; la mayoría de usuarios se han 

enterado de los servicios de FUNDEPRO por referencias o mediante las gigantografías que se 

encuentran en las afueras de las instalaciones de la Fundación, ya que esta institución si cuenta con 

publicidad exterior en su local, mientras que el resto la conocen a partir de terceros, en cambio los 

voluntarios que la conocían, lo hicieron viendo la publicidad y por referencia de terceros. 

 

 INDIQUE LOS SERVICIOS QUE PRESTA FUNDEPRO 

 

En los gráficos se puede observar que los servicios que más conocen los usuarios son Podología y 

Neurología, estas especialidades también llaman la atención al público en general encuestado 

aunque este último desconoce de los diversos servicios de la Fundación. Los donadores, 

voluntarios y trabajadores sí tienen claro los servicios que presta la Fundación puesto que están 

involucrados con la misma. Los donadores se enteraron de estos servicios cuando la Fundación 

Proyecto Fortaleza solicitó su ayuda,  mientras que los voluntarios y trabajadores como están en 

constante relación con FUNDEPRO, tienen en claro los servicios que ésta realiza. 

 

 LOS SERVICIOS QUE BRINDA FUNDEPRO SON: 

 

 

   

 

  

 

 

64% 8% 

8% 

16% 
4% 

USUARIOS  

Podología Medicina General

Traumatología Neurología

Odontología

86% 

8% 
6% 

OPINIÓN PÚBLICA 

No lo sabe Podología Neurología
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48% 52% 

USUARIOS 

Excelentes Buenos Regulares

Malos Pésimos No lo sabe

100% 

TRABAJADORES 

Excelentes Buenos Regulares

Malos Pésimos No lo sabe

16% 

84% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Excelentes Buenos Regulares Malos Pésimos No lo sabe

 

  

  

 

          

 

 

 

  

 

 

 

 

Más del 50% de los voluntarios, donadores y trabajadores coinciden en que los servicios que brinda 

FUNDEPRO son excelentes, mientras que solo el 48% de los usuarios encuestados indican la 

excelencia de los servicios que brinda la Fundación y más de la mitad menciona que son buenos. 

En cuanto a opinión pública, se refleja un desconocimiento mayoritario de los servicios que ofrece 

la Fundación Proyecto Fortaleza y del 16% que  sí conoce dice que son excelentes. 

 

SOBRE USO Y FRECUENCIA DE USO DE REDES SOCIALES 

 ¿QUÉ MEDIO QUE PREFIERE PARA RECIBIR INFORMACIÓN DE LA 

FUNDACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

60% 
40% 

VOLUNTARIOS 

Redes Sociales Página Web

E- Mail Llamadas o mensajes de texto

Hojas volantes o panfletos

100% 

DONADORES 

Redes Sociales Página Web

E- Mail Llamadas o mensajes de texto

Hojas volantes o panfletos
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40% 

20% 

40% 

VOLUNTARIOS 

Los servicios que realiza

La historia de FUNDEPRO

Ayuda brindada

Tips de salud

Entretenimiento

20% 

20% 60% 

DONADORES 

Los servicios que realiza

La historia de FUNDEPRO

Ayuda brindada

Tips de salud

Entretenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar en los gráficos que Internet es el canal más acogido por los públicos para recibir 

información acerca de FUNDEPRO siendo las redes sociales los más aceptados, seguido de la 

página web para los voluntarios y los usuarios. Los donadores en un 100% prefieren las redes 

sociales. Se advierte también que las hojas volantes o panfletos constituyen un medio importante 

para el público en general 34% y las redes sociales 48%, esto hace inferir que para este público es 

necesario tener en cuenta la combinación de comunicación interactiva e impresa.  

 

 ¿QUÉ TEMAS PREFIERE QUE SE DIFUNDAN EN LAS PÁGINAS OFICIALES DE 

LA FUNDACIÓN? 

  

  

 

 

 

 

60% 
40% 

TRABAJADORES 

Redes Sociales

Página Web

E- Mail

Llamadas o mensajes de texto

Hojas volantes o panfletos

52% 

8% 

20% 

20% 

USUARIOS 

Redes Sociales Página Web

E- Mail Llamadas o mensajes de texto

Hojas volantes o panfletos

48% 

4% 6% 
8% 

34% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Redes Sociales Página Web

E- Mail Llamadas o mensajes de texto

Hojas volantes o panfletos
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80% 

8% 
4% 

8% 

USUARIOS 

Los servicios que realiza La historia de FUNDEPRO

Ayuda brindada Tips de salud

Entretenimiento

68% 
8% 

18% 

6% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Los servicios que realiza La historia de la fundación

Tips de salud Entretenimiento

60% 

40% 

VOLUNTARIOS 

1-2 publicaciones diarias

3-5 publicaciones semanales

5-10 publicaciones mensuales

60% 20% 

20% 

TRABAJADORES 

Los servicios que realiza

La historia de FUNDEPRO

Ayuda brindada

Tips de salud

Entretenimiento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los usuarios y el público en general encuestado coincidieron en que los servicios que realiza 

FUNDEPRO, además de tips de salud son temas que ellos prefieren que se compartan a través de 

las páginas oficiales de la Fundación. Para los trabajadores y los voluntarios, los temas que se 

deben compartir en las redes sociales son los servicios que realiza la Fundación, tips de salud y 

también la historia de la misma. Por otra parte los donadores prefieren que se difunda la ayuda 

brindada por medio de la Fundación Proyecto Fortaleza además de los servicios que ésta realiza y 

su historia. 

 

 ¿CON QUÉ FRECUENCIA PREFIERE SEAN LAS PUBLICACIONES? 

 

 

 

 

 

 

25% 

75% 

DONADORES 

1-2 publicaciones diarias

3-5 publicaciones semanales

5-10 publicaciones mensuales
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40% 

44% 

16% 

USUARIOS 

1-2 publicaciones diarias

3-5 publicaciones semanales

5-10 publicaciones mensuales

40% 

48% 

12% 

OPINIÓN PÚBLICA 

1-2 publicaciones diarias

3-5 publicaciones semanales

5-10 publicaciones mensuales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo que a la frecuencia de las publicaciones se refiere, los trabajadores, usuarios, donadores y el 

público en general encuestado coinciden que deben ser entre 3 a 5 publicaciones semanales, 

mientras que los voluntarios prefieren se realicen de una a dos publicaciones diarias.  

 

 ¿CUÁLES REDES SOCIALES USTED UTILIZA? 

    

30% 

50% 

10% 

10% 

VOLUNTARIOS 

Facebook Whatsapp Twitter

Instagram Youtube Ninguna

20% 

50% 

20% 

10% 

DONADORES 

Facebook Whatsapp Twitter

Instagram Youtube Ninguna

25% 

75% 

TRABAJADORES 

1-2 publicaciones diarias

3-5 publicaciones semanales

5-10 publicaciones mensuales
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30% 

40% 

5% 

13% 

10% 2% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Facebook Whatsapp Twitter Instagram Youtube Ninguna

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los públicos encuestados utilizan más la red social de mensajería instantánea llamada 

Whatsapp, seguida por Facebook, pero para los voluntarios y trabajadores Instagram y Youtube, 

son redes sociales que también utilizan, mientras que los donadores prefieren a Twitter y Youtube, 

y por otro lado, los usuarios y el público general encuestado, tiende a utilizar Instagram, Youtube y 

Twitter, esto puede ser porque estas redes contienen más información de acuerdo a sus intereses. 

 

 ¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE USO DE LA RED Y PÁGINAS OFICIALES DE 

FUNDEPRO? 

 

 

 

 

 

 

30% 

50% 

0% 
10% 

10% 

TRABAJADORES 

Facebook Whatsapp Twitter

Instagram Youtube Ninguna

22% 

40% 

6% 

10% 

20% 

2% 

USUARIOS 

Facebook Whatsapp Twitter

Instagram Youtube Ninguna

100% 

VOLUNTARIOS 

Siempre

A veces

No sabía que la fundación tenía red social

100% 

DONADORES 

Siempre

A veces

No sabía que la fundación tenía red social
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8% 

92% 

USUARIOS 

Siempre

A veces

No sabía que la fundación tenía red social

100% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Siempre A veces No sabía que la fundación tenía red social

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la frecuencia de uso de las redes de la Fundación, los voluntarios y donadores no 

tenían conocimiento de que FUNDEPRO posee estas cuentas, algunos trabajadores por el contrario 

señalan que a veces se las utiliza, mientras que otros mencionan que siempre. Es posible que los 

trabajadores relacionen las redes de la Fundación Proyecto Fortaleza con las cuentas personales de 

la Presidenta y Coordinadora General quienes aprovechan éstas para promocionar a la Fundación, 

ya que las páginas oficiales están inactivas.  

Como se percibe en los gráficos, los usuarios y el público en general encuestado tienen 

desconocimiento de que la Fundación posee cuentas oficiales en redes sociales, esto también se 

evidencia en los resultados de cómo se enteraron de FUNDEPRO puesto que nadie señaló que fue a 

través de las redes sociales.   

 

 

 

 

 

 

 

20% 

60% 

20% 

TRABAJADORES 

Siempre

A veces

No sabía que la fundación tenía red social
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SOBRE LOS INTERESES, NECESIDADES DEL PÚBLICO CON FUNDEPRO 

 

 ¿QUÉ LE MOTIVÓ A VINCULARSE CON FUNDEPRO? 

 

  

  

Como se puede apreciar, los voluntarios y donadores se interesan en FUNDEPRO por la labor 

social que ésta realiza, mientras que a los usuarios y al público general encuestado les llama la 

atención el servicio y los bajos costos que la Fundación ofrece.   

 

 

 

 

 

 

 

40% 

40% 

20% 

VOLUNTARIOS 

La ayuda social de la Fundación

Los servicios que brinda

La atención que ofrece

El bajo costo

60% 

40% 

DONADORES 

La ayuda social de la Fundación

Los servicios que brinda

La atención que ofrece

El bajo costo

4% 

20% 

12% 64% 

USUARIOS 

La ayuda social de la Fundación

Los servicios que brinda

La atención que ofrece

El bajo costo

25% 

20% 

5% 

50% 

OPINIÓN PÚBLICA 

La ayuda social de la Fundación

Los servicios que brinda

La atención que ofrece

El bajo costo
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 ¿CUÁNTAS HORAS USTED DEDICA AL VOLUNTARIADO?  

 

La mayoría de los voluntarios realizan entre cincuenta y cien horas su labor, aunque los demás 

voluntarios ayudan a la Fundación en un tiempo de cien a doscientas horas mensuales. 

 

 SOBRE EL AMBIENTE LABORAL USTED OPINA QUE ES: 

 

  

Para los voluntarios y los trabajadores de la Fundación Proyecto Fortaleza, el ambiente laboral 

oscila entre excelente y bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80% 

20% 
0% 

VOLUNTARIOS 

50-100 horas 100-200 horas Más de 200 horas

60% 

40% 

VOLUNTARIOS 

Excelente Bueno Regular

Malo Pésimo

80% 

20% 

TRABAJADORES 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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 ¿CUÁNTO TIEMPO USTED AYUDA CON SUS DONACIONES A FUNDEPRO? 

 

 

Como se puede percibir en el gráfico, el 60% de donadores apuntaron a que ayudan a la Fundación 

cada seis o doce meses, mientras que el 40% ayuda cada año o año y medio con productos de sus 

empresas. 

 

 ¿CUÁL ES EL IMPACTO QUE PRODUCEN LAS DONACIONES? 

 

Acerca del impacto que producen las donaciones hacia la Fundación, se destaca que en un 80% los 

donadores consideran que es de gran impacto su ayuda, solo 20% indican un bajo impacto de 

compromiso con la sociedad. 

 

 

 

 

 

60% 

40% 

DONADORES 

3-6 meses 6-12 meses 12-18 meses

20% 

40% 

40% 

DONADORES 

Un gran impacto de compromiso Mucho impacto

Impacto moderado Poco impacto
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20% 

80% 

VOLUNTARIOS 

6 meses a un año 1-2 años 3 años en adelante

20% 

80% 

DONADORES 

6 meses a un año 1-2 años 3 años en adelante

 ¿CUÁNTO TIEMPO TRABAJA EN LA FUNDACIÓN? 

 

El 80% de los trabajadores de FUNDEPRO menciona que laboran en la Fundación por más de tres 

años mientras que el 20% dice que  lo hacen desde hace uno a dos años. Esto hace ver que existe 

poca rotación de personal. 

 

 ¿CUÁNTO TIEMPO AYUDA EN LA FUNDACIÓN? 

 

 

 

 

  

 

 

El tiempo en que el 80% de voluntarios ayudan a la Fundación es de tres años en adelante, en 

cambio el 20% restante menciona que ayudan en FUNDEPRO en un período de uno a dos años, los 

resultados son los mismos en lo que a donadores se refiere, ya que el 80% ha ayudado de tres años 

en adelante y el resto lo ha hecho en un lapso de tiempo de 1 a dos años. 

 

 

 

 

20% 

80% 

TRABAJADORES 

6 meses a un año 1-2 años 3 años en adelante
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 ¿USTED SEGUIRÍA DONANDO A LA FUNDACIÓN? 

 

Los donadores coinciden en que es muy probable que continúen realizando ayudas a la Fundación, 

cabe recalcar que esta organización depende mucho de los donadores para seguir brindando ayuda 

a la sociedad. 

 

 ¿USTED RECOMENDARÍA LOS SERVICIOS DE FUNDEPRO?  

 

El gráfico desprende que las personas encuestadas tienen una probabilidad muy alta de recomendar 

a FUNDEPRO a terceros. 

 

3.1.2.4 Resultados de las entrevistas  

En las entrevistas realizadas a la Msc. María Eugenia Garcés y también al Ing. Mauricio González, 

se pudo receptar la siguiente información: 

Con lo que a la importancia sobre el uso de las redes sociales para mejorar la imagen y 

posicionamiento en las organizaciones sin fines de lucro, se debe tener en cuenta el momento que 

20% 

80% 

DONADORES 

Extremadamente probable Muy probable

Poco probable Nada probable

76% 

20% 

4% 

OPINIÓN PÚBLICA 

Muy probable Poco probable Nada probable



46 
 

la organización está atravesando, y además sirve para aumentar la productividad, y para ganar 

eficiencia, las redes sirven para solucionar un problema específico funcional y no para transmisión 

conceptual, ya que la imagen es como el respeto, se lo gana y no se lo exige. 

También se mencionó que como comunicadores se puede dirigir los mensajes de tal manera que la 

imagen de una organización sin fines de lucro pueda ser apropiada a partir de tres elementos:  

 Lo que es y cómo funciona la organización 

 Lo que se dice de ésta  

 Cómo la gente lo percibe 

El proceso integrado de los elementos antes mencionados, crea una imagen de parte del público 

frente a la organización, todo lo que es ésta debe ser emitido. Las redes sociales se convierten en un 

elemento amplificador de información entre lo que es y lo que hace la organización y que el 

público percibe y forma una imagen, las redes sociales deben ser manejadas estratégicamente para 

poder impactar efectivamente en sus públicos y tener una imagen adecuada. 

Por otra parte, los mecanismos mediante los cuales se deben utilizar las redes sociales, comienza 

por: qué es lo que se quiere hacer, desarrollar metodológicamente cuáles serían las mejores redes 

sociales para conseguirlo, definir el segmento al que va dirigido, si se planifica todo esto se tendrá 

éxito, de lo contrario solo será un momento de éxito. Además se precisó que la imagen de una 

organización sin fines de lucro se podría mejorar a través de una Fan Page, a través de Facebook. 

De igual manera, las redes sociales deben estar contempladas con las estrategias de comunicación, 

a través de las tácticas comunicativas, y en éstas deben aparecer las redes sociales, y las tácticas 

antes mencionadas deben responder a la estrategia macro de la organización. 

 

3.1.3 Conclusiones de las encuestas y las entrevistas  

En las entrevistas se pudo constatar que para realizar buenas estrategias de comunicación, se debe 

distinguir a quién se dirige, cómo hacerlo, a través de qué medios, es decir, hay que plantear una 

estrategia para cada público, debido a que los intereses no son los mismos, por ejemplo, los 

donadores utilizan más la red social Twitter y los usuarios por otro lado Instagram, entonces no se 

puede difundir información para los usuarios en Twitter, ni para los donadores en Instagram. 

Además se comprueba que los resultados de las encuestas acerca de los medios para proporcionar 

información de los servicios que la Fundación realiza, son las redes sociales, lo que se mencionó 

por parte de los entrevistados, que una Fan Page es el mejor medio para mejorar la imagen de una 

organización como FUNDEPRO.  
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 SOBRE EL CONOCIMIENTO O DESCONOCIMIENTO DE FUNDEPRO: 

NOTORIEDAD 

 

Con lo que respecta a usuarios, la notoriedad es evidente al conocer los servicios que la Fundación 

Proyecto Fortaleza realiza, pues hasta se mencionó que éstos son buenos y excelentes, no así en el 

público en general que fue encuestado ya que casi el 90% no tienen conocimiento de la existencia 

de FUNDEPRO, este tema fue tratado con los entrevistados, al mencionar que se deben realizar 

estrategias de calidad para obtener notoriedad por parte del público externo, es decir, las personas 

que no viven cerca del local y los donadores. 

  

 SOBRE EL USO Y FRECUENCIA DE USO DE REDES SOCIALES 

Acerca del uso y la frecuencia de uso de redes sociales, se obtuvo que los públicos encuestados 

concuerdan en que Whatsapp es el medio que más utilizan, pero   Facebook es el que más prefieren 

los donadores, usuarios, voluntarios y el público en general.  No obstante esto no significa que 

otras redes no estén entre sus preferencias, pero esto cruzado con la entrevista queda claro que no 

solo se requiere conocer las preferencias de las redes en los públicos sino que también se debe 

trabajarlas estratégicamente para cada público dependiendo de sus intereses de información y 

lograr interés y la interacción propia de estos canales y así poder trabajar un posicionamiento que 

repercuta en la imagen de la fundación. 

Por otra parte, la frecuencia de las publicaciones de acuerdo a las encuestas se sugirió deberían ser 

de tres a cinco semanales, aunque como se mencionó anteriormente, se debe trabajar 

individualmente cada público. 

Por último, se debe empezar a manejar de una forma correcta a las redes sociales de la Fundación, 

debido a que éstas solo eran de conocimiento por parte de los trabajadores, mientras que los 

donadores, voluntarios no sabían que éstas existían, los entrevistados hicieron hincapié en esto ya 

que si no se trabajan las redes de una manera adecuada, no se tendría éxito. 

 

 SOBRE LOS INTERESES, NECESIDADES DEL PÚBLICO CON FUNDEPRO 

  

En lo que a intereses, necesidades y fidelización del público con la Fundación se trata, mediante las 

encuestas se pudo saber que a los usuarios y al público general encuestado les interesan los 

servicios y los bajos costos que la Fundación brinda, en cambio los voluntarios y donadores se 

interesan en FUNDEPRO por la labor social que ésta realiza.  
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Además que para los voluntarios y los trabajadores de la Fundación Proyecto Fortaleza, el 

ambiente laboral es bueno y excelente a la vez, cabe recordar que el personal que trabaja en la 

Fundación no es muy amplio por la ausencia de presupuesto, los mismos que laboran de acuerdo a 

las encuestas de tres a cinco años, mismo resultado que arrojaron las encuestas a los voluntarios y 

donadores, es decir han estado ayudando y trabajando en la Fundación por más de tres años, 

además los donadores ayudan a la Fundación cada seis o doce meses. 

Entonces de acuerdo a los entrevistados, se debe tomar toda esta información para determinar la 

información que ellos necesitan recibir ya que los intereses cambian en cada público y se debe 

tener en cuenta éstos para las estrategias que se deseen plantear 

 

3.1.4. ANÁLIS FODA 

Con la información obtenida a través de las encuestas y las entrevistas se procedió a identificar las 

fortalezas y debilidades; oportunidades y amenazas para el posicionamiento de la fundación a 

través de las redes sociales. Se  establecieron los siguientes objetivos que se quería alcanzar con 

esta metodología: 

Objetivos del diagnóstico: 

1. Identificar la situación de la comunicación en redes sociales de la Fundación 

2. Evaluar el conocimiento que se tiene de la Fundación  

3. Conocer la fidelización de los públicos de la fundación   

 

Fortalezas 

- El bajo costo de productos y servicios, la ayuda 

social y la atención recibida.   

- Además la Fundación cuenta con voluntarios 

quienes generan un tipo de ahorro para ésta, lo 

cual es de mayor importancia para una 

organización sin fines de lucro. 

- Fidelización de los trabajadores debido al 

ambiente de trabajo 

- Fidelización de los voluntarios a la cusa social 

de la fundación. 

- Fidelización de los donadores por la causa 

social y el impacto de sus donaciones. 

Oportunidades 

- Utilización de redes sociales para 

posicionamiento e imagen de las 

organizaciones sin fines de lucro. 

-  Las redes sociales son elementos 

amplificadores de información entre lo 

que realiza la organización y lo que el 

público percibe para formar su imagen. 

- Variedad de redes sociales ajustadas a las 

preferencias de diversos públicos y que 

permiten difusión de varios temas. 

- Las organizaciones sin fines de lucro a 

menudo disfrutan de alianzas con otras 
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- Ayuda social y los servicios que presta a la 

sociedad. 

- Conocimiento por parte de los voluntarios y 

trabajadores de las actividades de FUNDEPRO 

a través de las redes sociales. 

organizaciones, empresas comerciales u 

otras instituciones para poder 

intercambiar servicios o productos. De 

esta manera se podrían generar varios 

beneficios entre estas  organizaciones. 

 

 

 

Debilidades 

- FUNDEPRO, así como las organizaciones sin 

fines de lucro apenas cubren sus gastos con los 

ingresos, lo cual es un inconveniente al no poder 

igualarse con las actividades de sus competidores 

directos o indirectos. 

- El problema del presupuesto puede evidenciarse 

en los materiales de trabajo,  que no son tan 

buenos que los que poseen las organizaciones con 

fines de lucro, quienes poseen los instrumentos 

infaltables para cubrir con las necesidades de sus 

usuarios. 

- La Fundación Proyecto Fortaleza depende en 

ciertas ocasiones netamente de las donaciones 

recibidas por parte de instituciones que las 

ayudan. 

- Débil posicionamiento e imagen de la fundación 

manifestado en el desconocimiento de los 

servicios que presta la fundación  

- Deficiencia en las estrategias de comunicación  

- Desconocimiento por parte de los públicos 

internos y externos acerca de la existencia de las 

páginas oficiales de FUNDEPRO  

- No cuenta con página web y sus cuentas en redes 

sociales permaneces inactivas. 

Amenazas 

- Fundaciones y ONGs con mayor 

posicionamiento  y reconocimiento en el 

mercado que presentan amenaza para la 

captación de fondos y donaciones. 

- Competidores directos o indirectos quienes 

ofrecen diversos servicios. 

 

T4. FODA FUNDEPRO (Elaboración propia, 2017). 
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Se identificaron 7 fortalezas y 7 debilidades comunicacionales y funcionales de FUNDEPRO para 

aprovechar las 4 oportunidades y enfrentar las 2 amenazas en el mercado. Se plantearon 5 

estrategias según la metodología de Ferrel O.C., Hartline M (2011; pp50),
 
que consiste en cruzar 

cada una de las variables que componen el FODA. 

Estrategia de fortalezas y oportunidades o ventaja competitiva: que se sirve de las fortalezas de 

la organización para aprovechar las oportunidades: 

Estrategias de Debilidades – Oportunidades, o defensivas: estrategia de desarrollo para superar 

debilidades, a fin de aprovechar oportunidades. 

Estrategias de Fortalezas – Amenazas, o adaptativas: uso de fortalezas para enfrentar o evitar 

amenazas. 

 

Estrategias Debilidades – Amenazas, o de supervivencia: Son estrategias defensivas que 

pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 

3.1.5 Estrategias  

Estrategia 1: Establecimiento de vínculos entre FUNDEPRO y usuarios que no viven  cerca del 

local.  

Estrategia 2: Instauración de enlaces entre la Fundación y los donadores para que este público se 

integre más a las distintas funciones que FUNDEPRO realiza.  

Estrategia 3: Búsqueda de apoyo por parte de nuevos donadores  

Estrategia 4: Ampliación del uso de redes sociales por parte del personal de la Fundación   

Estrategia 5: Afianzar a los usuarios para garantizar que continúen en la Fundación y que 

recomienden a FUNDEPRO.  

Para desarrollar la estrategia para posicionar a la Fundación Proyecto Fortaleza FUNDEPRO a 

través de las redes sociales se consideró, de acuerdo a Kotler (2003; pp.62) que el posicionamiento 

es decidir lo que una empresa o marca debe significar para el público objetivo y ocupar un lugar en 

su mente, es la característica que lo diferencie de la competencia. Y, retomando a  Fontrodona 

(1998; pp.40) este posicionamiento debe partir de la personalidad muy acorde a las necesidades de 

los segmentos a los que se dirige la organización. Entonces, se resume a partir de las estrategias 

que se desprenden de los resultados del análisis FODA como ventaja competitiva para el 

posicionamiento de la Fundación Proyecto Fortaleza que se piensa trabajar mediante mensajes 

claves en las redes sociales: 
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FUNDEPRO cuenta con personal, voluntarios y donadores con un alto nivel de fidelización a la 

causa social de la Fundación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ESTRATEGIA PARA POSICIONAR LA FUNDACIÓN PROYECTO FORTALEZA 

A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES  

  

4.1. Objetivo de la estrategia 

Fortalecer la imagen de FUNDEPRO como una Fundación comprometida con la labor social del 

cuidado de personas con discapacidad en el Ecuador, entre sus públicos externos e internos a través 

de las redes sociales  

4.1.1. Públicos objetivos 

 

 Público objetivo: Usuarios  

Estrategia:  

Afianzar a los usuarios para garantizar que continúen en la Fundación y que recomienden a 

FUNDEPRO.  

Tácticas: 

 Producción de mensajes directos agradeciendo su preferencia hacia la Fundación por 

medio de Whatsapp y Facebook. 

 Elaboración de vídeos sobre las actividades de la Fundación Proyecto Fortaleza en 

Youtube y Facebook. 

 Publicación de imágenes e infografías con la historia de la Fundación y los servicios que 

brinda a través de Facebook e Instagram. 

Mensaje clave: Buen trato, buena atención, bajo costo 

 Público objetivo: Nuevos Usuarios que no viven cerca del local 

Estrategia:  

 Establecimiento de vínculos entre FUNDEPRO y nuevos usuarios que no viven cerca del local. 

 

 

 

 



53 
 

Táctica: 

 Integración en grupos de Facebook de personas que vivan en Ambato, por parte de la Página 

Oficial de la Fundación.  

 En Instagram, entre los primeros veinte seguidores que respondan a una pregunta de 

FUNDEPRO, se sorteará un chequeo completo gratuito.  

Mensaje clave: Servicios de la fundación y bajo costo  

 Público objetivo: Donadores  

Estrategia:  

 Instauración de enlaces entre la Fundación y los donadores para que los este público se integre 

más a las distintas funciones que FUNDEPRO realiza. 

Táctica: 

 Agradecimiento de toda la ayuda que los donadores han brindado a la Fundación Proyecto 

Fortaleza, a través de imágenes que serán difundidas en Facebook y Twitter. 

 Elaboración de vídeos recopilatorios de entregas de los productos donados a FUNDEPRO a 

través de Youtube, que luego serán difundidos a través de las Páginas Oficiales de la 

Fundación, con la mención correspondiente. 

Mensaje clave: Experiencia en trabajo con personas en condición de vulnerabilidad  

 Público objetivo: Nuevos Donadores: 

Estrategia:  

 Búsqueda de  apoyo por parte de nuevos donadores. 

Táctica: 

 A través de Facebook y Twitter, se empezará a contactar a nuevos posibles donadores y se 

les proporcionará información de la Fundación solicitando donaciones para las personas en 

condición de vulnerabilidad. 

Mensaje clave: Experiencia en trabajo con personas en condición de vulnerabilidad.  

 Público objetivo: Voluntarios y Trabajadores.   
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Estrategia:  

 Ampliación del uso de las redes sociales por parte del personal de la Fundación. 

Táctica: 

 Formación de un grupo en Whatsapp donde se pueda estar constantemente informado de lo que 

FUNDEPRO realiza. 

 Recepción de propuestas de contenido para las páginas oficiales de Facebook y Twitter por 

parte de los trabajadores y voluntarios para que también se pueda compartir información al día 

de lo que sucede en la Fundación. 

Mensaje clave: Buen trabajo con personas en condición de vulnerabilidad, expresar solidaridad  

 

4.1.2. Tabla de estrategias y tácticas y mensajes claves 

Público 

objetivo 

Estrategias Tácticas Frecuencia Mensaje Clave 

Usuarios Afianzar a los 

usuarios para 

garantizar que 

continúen en la 

Fundación y que 

recomienden a 

FUNDEPRO. 

 Producción de mensajes 

directos agradeciendo su 

preferencia hacia la 

Fundación por medio de 

Whatsapp y Facebook. 

 Elaboración de videos 

sobre las actividades de 

la Fundación Proyecto 

Fortaleza en Youtube y 

Facebook. 

 

 Publicación de imágenes 

e infografías con la 

historia de la Fundación 

y los servicios que brinda 

a través de Facebook e 

Instagram. 

 Una vez  

 

 

 

 

 Una vez cada 

seis meses 

 

 

 

 De tres a 

cinco veces 

semanales 

Buen trato, buena 

atención, bajo costo 
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Nuevos 

Usuarios que no 

viven cerca del 

local 

Establecimiento 

de vínculos entre 

FUNDERO y 

personas que no 

viven cerca del 

local. 

 Integración en grupos de 

Facebook de personas 

que vivan en Ambato, 

por parte de la Página 

Oficial de la Fundación.  

 En Instagram, entre los 

primeros veinte 

seguidores que 

respondan a una pregunta 

de FUNDEPRO, se 

sorteará un chequeo 

completo gratuito.   

 Una vez cada 

dos meses 

 

 

 

 Una vez al 

año 

Servicios de la 

fundación y bajo 

costo 

Donadores Instauración de 

enlaces entre la 

Fundación y los 

donadores para 

que los este 

público se integre 

más a las 

distintas 

funciones que 

FUNDEPRO 

realiza. 

 Agradecimiento de toda 

la ayuda que los 

donadores han brindado 

a la Fundación Proyecto 

Fortaleza, a través de 

imágenes que serán 

difundidas en Facebook 

y Twitter. 

 

 Elaboración de vídeos 

recopilatorios de 

entregas de los productos 

donados a FUNDEPRO a 

través de Youtube, que 

luego será difundido a 

través de las Páginas 

Oficiales de la 

Fundación, con la 

mención 

correspondiente. 

 Una vez cada 

tres meses 

 

 

 

 

 

 

 Una vez cada 

tres meses. 

Experiencia en 

trabajo con 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad. 
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Nuevos 

Donadores 

Búsqueda de  

apoyo por parte 

de nuevos 

donadores. 

 

 A través de Facebook y 

Twitter, se empezará a 

contactar a nuevos 

posibles donadores y se 

les proporcionará 

información de la 

Fundación solicitando 

donaciones para las 

personas en condición de 

vulnerabilidad. 

 Una vez cada 

dos meses 

Experiencia en 

trabajo con 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad. 

Voluntarios y 

Trabajadores 

Ampliación del 

uso de las redes 

sociales por parte 

del personal de la 

Fundación. 

 Formación de un grupo 

en Whatsapp donde se 

pueda estar 

constantemente 

informado de lo que 

FUNDEPRO realiza. 

 

 Recepción de propuestas 

de contenido para las 

páginas oficiales de 

Facebook y Twitter por 

parte de los trabajadores 

y voluntarios para que 

también se pueda 

compartir información al 

día de lo que sucede en 

la Fundación. 

 Una vez 

 

 

 

 

 

 Una vez 

semanal 

Buen trabajo con 

personas en 

condición de 

vulnerabilidad, 

expresar 

solidaridad  

 

T5. Tabla de Estrategias y Tácticas (Elaboración propia, 2017) 

 

4.1.3. Evaluación e impacto de la estrategia   

La evaluación se ejecutará de manera distinta para cada estrategia, ya que el público y las tácticas 

son diferentes y se efectuaría de la siguiente manera: 

 Usuarios: Afianzar a los usuarios para garantizar que continúen en la Fundación y que 

recomienden a FUNDEPRO.  



57 
 

Esta estrategia se evaluará de acuerdo a la respuesta del agradecimiento emitido a través de 

mensajes directos en Whatsapp y Facebook en un lapso de siete días, tiempo estimado de respuesta, 

de igual manera se evaluará por medio de los comentarios, número de veces compartidas, y 

comentarios que se realicen en el vídeo que se diseñe y en las imágenes e infografías que se 

elaboren. 

 Nuevos Usuarios que no viven cerca del local: Establecimiento de vínculos entre FUNDERO 

y usuarios que no viven cerca del local. 

Esta estrategia se evaluará a través de la cantidad de nuevos seguidores en las cuentas de Facebook 

e Instagram, además del número de ‗me gusta‘, comentarios y compartidos de las páginas antes 

mencionadas en un lapso de treinta días.  

 Donadores: Instauración de enlaces entre la Fundación y los donadores para que este público 

se integre más a las distintas funciones que FUNDEPRO realiza. 

En cambio, la evaluación de esta estrategia se realizará a partir de la reacción de los donadores ante 

las imágenes compartidas en Facebook y Twitter, se deberá contactar vía telefónica a estas 

empresas a preguntar si fueron de su agrado las publicaciones, y con lo que respecta al vídeo de 

Youtube, se podrá valorar la eficacia del mismo mediante el número de veces que éste fue visto en 

un mes, lapso de tiempo en el que se puede viralizar un vídeo. 

 Nuevos Donadores: Búsqueda de apoyo por parte de nuevos donadores. 

Por su parte, esta estrategia se medirá en Twitter, si es que se recibió una contestación o no de parte 

de los nuevos donadores en un lapso de una semana, tiempo estimado de respuesta.   

 Voluntarios y Trabajadores: Ampliación del uso de las redes sociales por parte del personal 

de la Fundación. 

En esta estrategia se podrá realizar una evaluación de acuerdo a la interacción que se efectúe en el 

grupo de Whatsapp, y también en el número de publicaciones y/o tweets que se compartan en 

Facebook y Twitter respectivamente, en un período de un mes, tiempo suficiente para difundir 

información. 
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4.2 Conclusiones 

Las redes sociales, actualmente, constituyen un medio indicado para trabajar el posicionamiento e 

imagen de las organizaciones sin fines de lucro debido, por un lado, al  bajo presupuesto con el que 

éstas cuenta y por otro lado, a la interactividad entre organización y sus públicos que éstas ofrecen.  

En este sentido el manejo estratégico de los contenidos en las redes son de suma importancia, 

porque deben responder a las necesidades e intereses de cada uno de los públicos con los cuales se 

relacionan estas organizaciones.  

Las redes sociales son un canal de comunicación para la Fundación Proyecto Fortaleza, pues a 

través de éstas puede dar a conocer su razón de ser y los servicios que ofrece para  estar presente en 

la mente de sus públicos; es decir lograr un top of mind y share of mind. 

Posicionar a la FUNDEPRO a través de las redes sociales ayudará a que la Fundación, a más de 

estar presente en la mente de sus públicos genere una imagen en función de lo que es la 

organización, además de diferenciarse con respecto a sus competidores directos e indirectos.  Esto 

puede facilitar la recaudación de fondos muy necesarios para que la organización siga cumpliendo 

con su labor social, así como también no perder el apoyo de sus voluntarios, donadores, 

trabajadores y la obtención de nuevos usuarios.  

La Fundación puede posicionarse en relación a otras fundaciones aprovechando su fortaleza que es  

contar con voluntarios, donadores y trabajadores que si bien no son leales a la Fundación, si lo son 

a la causa social y con esto reforzar su imagen con sus diferentes  públicos a través de mensajes 

claves acordes a las necesidades e intereses de cada uno de ellos.  
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4.3   Recomendaciones 

Es esencial que la Fundación Proyecto Fortaleza no deje de lado el uso de las redes sociales y 

mediante las páginas oficiales se esté creando constantemente contenido para mantener un buen top 

o mind y share of mind y con ello el fortalecimiento de la imagen de la organización.  

FUNDEPRO debe reactivar sus páginas oficiales y crear cuentas en redes sociales para sus 

públicos internos y externos, independientemente de las redes sociales personales de los 

trabajadores de la Fundación, medio a través del cual hasta la actualidad se ha venido manejando la 

comunicación interactiva con los públicos de la Fundación Proyecto Fortaleza. 

Por otra parte, la Fundación no debe descuidar el público interno ni mucho menos a sus donadores, 

ya  que gracias a ellos se puede continuar brindando ayuda social y conseguir el presupuesto 

necesario para mejorar la prestación de sus servicios. 

Lo que también se recomienda es que FUNDEPRO debería realizar un  plan de comunicación 

integral para públicos externos e internos donde el uso de las redes sociales sea el componente 

primordial de dicho plan y que de esta manera los públicos antes mencionados continúen siendo 

parte fundamental de la Fundación. 

Para finalizar, la Fundación Proyecto Fortaleza debe conseguir una persona que maneje los 

contenidos de las redes sociales, conteste los mensajes internos, proporcione información sobre los 

servicios que ésta realiza e interactúe con los seguidores de estas páginas oficiales. 
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ANEXOS 

A1. Cuadro de Públicos 

LISTADO 

DE 

PÚBLICOS 

INTERES 

EN LA 

FUNDACI

ON 

VALORES QUE 

APRECIA DE LA 

FUNDACION 

CONOCIMI

ENTO DE 

LA 

FUNDACIÓ

N 

NECESIDADE

S QUE 

SATISFACE 

LA 

FUNDACIÓN 

MENSAJE 

CLAVE 

Voluntarios Servicios 

solidarios 

Ayuda social Mediano Adquirir 

experiencia en 

el campo laboral 

y social 

Expresar 

solidaridad 

Público 

general 

Atención 

medica 

Bajo costo Bajo Obtener 

servicios a bajo 

costo 

Servicios de la 

fundación y bajo 

costo 

Donadores Ayuda 

social 

Producto social Mediano Ganar 

reconocimiento 

por la ayuda 

brindada 

Experiencia en 

trabajo con los 

más necesitados 

Trabajadores Servicios 

médicos 

Buena atención Mediano Recibir 

reconocimiento 

del público 

ayudado y por 

parte de 

FUNDEPRO 

Buen trabajo 

con las personas 

necesitadas 

Usuarios Atención 

médica 

Bajo costo. 

Buena atención 

Mediano Economizar en 

salud y recibir 

buena atención 

Buen trato y 

buena atención a 

bajo costo 
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A2. Modelo de Registro de Público 
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A3. Modelo de Encuestas 

 

LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA  NOTORIEDAD, 

INTERESES Y EL USO Y FRECUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE FUNDEPRO. 

LAS RESPUESTAS QUE SE RECOPILEN DE ESTE CUESTIONARIO SERÁN DESTINADAS 

NETAMENTE PARA USO ACADÉMICO. 

 

VOLUNTARIOS 

1. ¿Cuánto tiempo ayuda a FUNDEPRO? 

6 meses a un año 

1-2 años 

3-5 años 

 

2. En un mes regular, ¿cuántas horas realiza el voluntariado? 

50-100 horas  

100-200 horas 

Más de 200 horas 

3. ¿Cómo se enteró de las funciones de la fundación? 

Referencia de terceros 

Lo vio en redes sociales 

Observó el local 

Contacto de la Fundación 

4. El ambiente laboral en la fundación es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 
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5. ¿Qué le motivó a vincularse con FUNDEPRO? 

La ayuda social de la Fundación 

Los servicios que brinda 

La atención que ofrece 

El bajo costo 

6. Los servicios que brinda FUNDEPRO son: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pésimos 

No lo sabe 

7. ¿Cómo le gustaría informarse de las actividades de la Fundación Proyecto Fortaleza? 

Redes Sociales 

Página Web 

E- Mail 

Llamadas o mensajes de texto 

Hojas volantes o panfletos 

8. ¿Cuál es la red social que más utiliza? (Máximo dos) 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Ninguna 
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9. Para usted, ¿qué tan frecuente FUNDEPRO utiliza las redes sociales? 

Siempre 

A veces 

No sabía que la fundación tenía red social 

10. En las páginas de las redes sociales de FUNDEPRO, ¿qué temas preferiría que se 

difundan? 

Los servicios que realiza 

La historia de la fundación 

Tips de salud 

Entretenimiento 

11. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique? 

1-2 publicaciones diarias 

3-5 publicaciones semanales 

5-10 publicaciones mensuales 
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LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA NOTORIEDAD, 

INTERESES Y EL USO Y FRECUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE FUNDEPRO.  LAS 

RESPUESTAS QUE SE RECOPILEN DE ESTE CUESTIONARIO SERÁN DESTINADAS 

NETAMENTE PARA USO ACADÉMICO.  

 

DONADORES 

1. ¿Cada cuánto tiempo ayudan a FUNDEPRO con donaciones? 

3-6 meses 

6-12 meses 

12-18 meses 

2. ¿Cuánto tiempo ayuda a FUNDEPRO? 

6 meses a un año 

1-2 años 

3-5 años 

3. ¿Cuánto impacto cree que tengan sus donaciones? 

Un gran impacto de compromiso 

Mucho impacto 

Impacto moderado 

Poco impacto 

 

4. ¿Cómo se enteró de las funciones de la fundación? 

Referencia de terceros 

Lo vio en redes sociales 

Observó el local 

Contacto de la Fundación 
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5. Los servicios que brinda FUNDEPRO son: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pésimos 

No lo sabe 

6. ¿Qué le motivó a vincularse con FUNDEPRO? 

La ayuda social de la Fundación 

Los servicios que brinda 

La atención que ofrece 

El bajo costo 

7. Para usted, ¿qué tan frecuente FUNDEPRO utiliza las redes sociales? 

Siempre 

A veces 

No sabía que la fundación tenía red social 

 

8. ¿Cómo desea que se dé a conocer las actividades de FUNDEPRO? 

Redes Sociales 

Página Web 

E- Mail 

Llamadas o mensajes de texto 

Hojas volantes o panfletos 
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9. ¿Cuál es la red social que más utiliza? (Máximo dos) 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Ninguna 

10. En las páginas de las redes sociales de FUNDEPRO, ¿qué temas preferiría que se 

difundan? 

Los servicios que realiza 

La historia de la fundación 

Tips de salud 

Entretenimiento 

11. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique? 

1-2 publicaciones diarias 

3-5 publicaciones semanales 

5-10 publicaciones mensuales 

12. ¿Cuán probable es que vuelva a realizar donaciones a la fundación? 

Extremadamente probable 

Muy probable 

Poco probable 

Nada probable 
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LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA NOTORIEDAD, 

INTRESES Y EL USO Y FRECUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE FUNDEPRO.   

LAS RESPUESTAS QUE SE RECOPILEN DE ESTE CUESTIONARIO SERÁN DESTINADAS 

NETAMENTE PARA USO ACADÉMICO.  

 

TRABAJADORES 

1. ¿Cuánto tiempo trabaja en FUNDEPRO? 

7 meses a un año 

3-6 años 

12-18 años 

2. ¿Cómo se enteró de las funciones de la fundación? 

Referencia de terceros 

Lo vio en redes sociales 

Observó el local 

Contacto de la Fundación 

3. Los servicios que brinda FUNDEPRO son: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pésimos 

No lo sabe 

4. El ambiente laboral en FUNDEPRO es: 

Excelente 

Bueno 

Regular 

Malo 

Pésimo 
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5. Según su criterio, ¿cuál sería el mejor medio para dar a conocer los servicios que 

presta la Fundación? 

Redes Sociales 

Página Web 

E- Mail  

Llamadas o mensajes de texto 

Hojas volantes o panfletos 

6. ¿Cuál es la red social que más utiliza? (Máximo dos) 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Ninguna 

7. Para usted, ¿qué tan frecuente FUNDEPRO utiliza las redes sociales? 

Siempre 

A veces 

No sabía que la fundación tenía red social 

8. En las páginas de las redes sociales de FUNDEPRO, ¿qué temas preferiría que se 

difundan? 

Los servicios que realiza 

La historia de la fundación 

Tips de salud 

Entretenimiento 

9. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique? 

1-2 publicaciones diarias 

3-5 publicaciones semanales 

5-10 publicaciones mensuales 
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LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA NOTORIEDAD, 

INTERESES Y EL USO Y FRECUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE FUNDEPRO.  LAS 

RESPUESTAS QUE SE RECOPILEN DE ESTE CUESTIONARIO SERÁN DESTINADAS 

NETAMENTE PARA USO ACADÉMICO.  

 

USUARIOS 

1. Los servicios que brinda FUNDEPRO son: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pésimos 

No lo sabe 

2. ¿Cómo se enteró de las funciones de la fundación? 

Referencia de terceros 

Lo vio en redes sociales 

Observó el local 

Contacto de la Fundación 

3. ¿Qué le motivó a vincularse con FUNDEPRO? 

La ayuda social de la Fundación 

Los servicios que brinda 

La atención que ofrece 

El bajo costo 

 

 

 

 



75 
 

4. Indique los servicios que presta FUNDEPRO. (Máximo tres) 

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

5. ¿Cómo le gustaría informarse de las actividades de la Fundación Proyecto Fortaleza? 

Redes Sociales 

Página Web 

E- Mail 

Llamadas o mensajes de texto 

Hojas volantes o panfletos 

6. ¿Cuál es la red social que más utiliza? (Máximo dos) 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Ninguna 

7. Para usted, ¿qué tan frecuente FUNDEPRO utiliza las redes sociales? 

Siempre 

A veces 

No sabía que la fundación tenía red social 
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8. En las páginas de las redes sociales de FUNDEPRO, ¿qué temas preferiría que se 

difundan? 

Los servicios que realiza 

La historia de FUNDEPRO 

Tips de salud 

Entretenimiento 

9. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique? 

1-2 publicaciones diarias 

3-5 publicaciones semanales 

5-10 publicaciones mensuales 
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LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO FINALIDAD CONOCER LA  NOTORIEDAD, 

INTERESES Y EL USO Y FRECUENCIA DE LAS REDES SOCIALES DE FUNDEPRO. 

 LAS RESPUESTAS QUE SE RECOPILEN DE ESTE CUESTIONARIO SERÁN  

DESTINADAS NETAMENTE PARA USO ACADÉMICO.  

OPINIÓN PÚBLICA 

1. ¿Conoce usted los servicios que ofrece la Fundación Proyecto Fortaleza?  

Sí 

No 

2. Indique los servicios que presta FUNDEPRO. (Máximo tres) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

3. ¿Cómo se enteró de las funciones de la fundación? (Conteste solo si en la pregunta 1 

la respuesta fue Sí) 

Le contaron 

Lo vio en redes sociales 

Observó el local 

Contacto de la Fundación 

4. Los servicios que brinda FUNDEPRO son: 

Excelentes 

Buenos 

Regulares 

Malos 

Pésimos 

No lo sabe 
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5. ¿Qué le motivaría a vincularse con FUNDEPRO? 

La ayuda social de la Fundación 

Los servicios que brinda 

La atención que ofrece 

El bajo costo 

 

6. ¿Cómo le gustaría informarse de las actividades de la Fundación Proyecto Fortaleza? 

Redes Sociales 

Página Web 

E- Mail 

Llamadas o mensajes de texto 

Hojas volantes o panfletos 

7. Para usted, ¿qué tan frecuente FUNDEPRO utiliza las redes sociales? 

Siempre 

A veces 

No sabía que la fundación tenía red social 

8. ¿Cuál es la red social que más utiliza? (Máximo dos) 

Facebook 

Whatsapp 

Twitter 

Instagram 

Youtube 

Ninguna 
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9. En las páginas de las redes sociales de FUNDEPRO, ¿qué temas preferiría que se 

difundan? 

Los servicios que realiza 

La historia de la fundación 

Tips de salud 

Entretenimiento 

10. ¿Con qué frecuencia le gustaría que se publique? 

1-2 publicaciones diarias 

3-5 publicaciones semanales 

5-10 publicaciones mensuales 

11. ¿Qué tan probable es que recomiende a sus conocidos/familiares a la Fundación? 

Muy probable 

Poco probable 

Nada probable 
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A4. Guía de entrevista a María Eugenia Garcés y Mauricio González 

 

1. ¿Cuál es la importancia del uso de las redes sociales para mejorar la imagen en las 

organizaciones sin fines de lucro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál es el mecanismo para trabajar la imagen y el posicionamiento de una 

organización sin fines de lucro a través de las redes sociales? 

 


