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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) está inscripto en la categoría de proyecto 

profesional y establecido en la línea temática medios y estrategias de comunicación. 

A partir del desaprovechamiento del departamento de relaciones públicas en las ONG 

(organizaciones no gubernamentales), la comunicación e imagen externa no es lo 

suficientemente efectiva para cumplir con sus objetivos, debido a que en muchas 

ocasiones no tienen los recursos necesarios o los priorizan, dejando de lado la 

importancia de un buen manejo de imagen y el saber comunicar hacia los diferentes 

públicos. 

Él PG establece trabajar un plan de comunicación para el fortalecimiento en la ONG, 

debido a que se encontró una problemática al no tener un departamento de relaciones 

públicas afectando de esta manera los aportes o patrocinios que les puedan ayudar a su 

crecimiento afectando de este modo  la imagen. 

Asimismo, fue posible realizar un planteo de pregunta problema basada en ¿Como la 

falta de comunicación externa dentro de las ONG en Colombia, afecta el reconocimiento 

e imagen de estas debido al desconocimiento del departamento de RRPP? 

Por otra parte, como objetivo general es posible considerar la posibilidad de elaborar un 

plan de comunicación para que la ONG tenga una mejor imagen, haciendo un análisis de 

situación actual, generando nuevas estrategias y aplicando nuevas técnicas dentro de 

ella. 

Por esta razón se tomará como ejemplo la Fundación Picachos, donde no ha sido posible 

darse a conocer como espera, debido a la falta de comunicación a los diferentes públicos. 

La fundación Picachos promueve, fortalece e impulsa el desarrollo humano sostenible de 

las comunidades en armonía con la naturaleza a través del mejoramiento de las 

condiciones de vida de las personas donde capacita y forma valores para fortalecer su 

capacidad de desarrollo integral  a través de diferentes actividades lúdicas que consiguen 

potenciar el crecimiento del individuo.  
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Para la realización de este trabajo se realizó una exhaustiva revisión de antecedentes 

que ayudarán a esclarecer conceptos y definiciones que permitan acercarse al planteo 

del tema propuesto y la consecución de los objetivos propuestos. A partir de esto se 

tomaran en cuenta los siguientes antecedentes. 

Primero el trabajo de Ontaneda, Alex (2010) con título Imagen corporativa de las ONG y 

posicionamiento en la mente de los públicos de interés. Caso de la ONG Hospicio San 

José de Costa Rica. La creación, desarrollo y mejoramiento continuo de las 

Organizaciones No Gubernamentales. El trabajo expone que existe una interrelación 

notable entre el mundo empresarial y la cooperación internacional, actualmente es 

llamada Tercer Sector.  

Por otro lado el trabajo de Lattuada, Paola (2010) titulado Relaciones Públicas, nuevos 

paradigmas ¿más dudas que certezas? Esta publicación pretende realizar un aporte para 

la continua formación de los profesionales del área de la comunicación corporativa y 

empresaria, a partir de una aproximación a la disciplina y sus particularidades.  

También el trabajo de Martínez Lahitou, Damián (2010) con el título Brand PR: 

Comunicaciones de marca. En este artículo se reflexiona acerca de las Brand PR o la 

Comunicación de Marca, y en cómo las Relaciones Públicas pueden contribuir a 

establecer una conexión emocional entre ellas y las personas. Se delinea un cambio en 

los mercados en el cual se configura un nuevo paradigma de comunicación al que aún 

hay que interpretar y que busca lograr esas conexiones de una forma significativa, valiosa 

y perdurable. Un nuevo rol y destrezas para las Relaciones Públicas. 

De igual manera el trabajo de Yaski, Daniel (2010) titulado Los públicos de las 

comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Aborda el 

crecimiento en los últimos años de la función de las comunicaciones financieras dentro de 

las Relaciones Públicas. Los requisitos de un mayor acceso a la información, 

transparencia y gobierno corporativo crean en la actualidad desafíos significativos para 

todas aquellas compañías que cotizan en Bolsa, así como de firmas sin cotización oficial. 
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 El PG de Gómez, L. (2010) Analiza el caso de las Relaciones Públicas en el Ceremonial 

y el Protocolo como disciplinas que se basan en la comunicación, aplicada ésta a 

entidades e instituciones y la relación que sostienen con sus diversos públicos. 

Comunicación también llevada a cabo a través de estas disciplinas en el Estado mismo y 

sus múltiples acciones para la distribución de información a sus órganos y al pueblo en 

general.  

 Al mismo tiempo el trabajo de Ruffini, Andrés (2012) con el PG titulado Sustentabilidad 

organizacional y Relaciones Públicas, El proyecto introduce a la sustentabilidad 

organizacional desterrando los conceptos habituales vinculados a ella basandose en un 

artículo de Juan Iramain donde hace el recorrido sustancial por las particularidades de la 

sustentabilidad en función de las Relaciones Públicas destacando la opinión pública y el 

marco regulatorio, proponiendo una perspectiva de la comunicación con tintes filosóficos 

que hacen ampliar la interpretación. 

Inclusive el PG de Akena, Jésica Ayelén (2011), titulado Las relaciones públicas en las 

ONG: ASDRA, Asociación Síndrome de Down en la República Argentina.  Se enmarca en 

la categoría del análisis de una necesidad social porque todas las organizaciones no 

gubernamentales tienen un objetivo que se compromete con la sociedad desde diferente 

temáticas. 

El PG de Castro, Laura (2010)  titulado Palermo Hollywood: Barrio de Estrenos, reside en 

conjugar dos importantes sectores de la economía: por un lado el de las industrias 

culturales, y por el otro al mercado turístico. Un gran exponente del caso se insinúa en la 

mente de las personas cuando se menciona el nombre de Palermo Hollywood y el 

desarrollo del presente trabajo presenta una alternativa de comunicación que pueda 

reposicionarlo como un atractivo centro turístico asociado fuertemente a la industria 

televisiva y cinematográfica. 

Asimismo el trabajo de Ovalle Herazo, Monica Patricia(2012) titulado Desarrollo de la 

imagen positiva en las fundaciones ONG, aborda la necesidad de reflexionar sobre el 
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conocimiento de las relaciones píblicas más allá de las fronteras de la nación Argentina 

tomando como ejemplo una ONG colombiana nombrada APDES en la ciudad de Santa 

Marta. 

La autora contextualiza los conceptos teóricos considerados por los distintos estudiosos 

en la contrastación empírica de estos referentes donde no logran dar cuenta de las 

verdaderas problematicas experimentadas por estas organizaciones  viendo la necesidad 

de avanzar en estudios específicos y menos descriptivos. 

Y por último, el trabajo de Samaniego Bollon, Matías (2011) con el título La identidad de 

los postulantes a jefe de gobierno de Buenos Aires, define la construcción de la identidad 

de un candidato público y la influencia en el público a la hora de emitir el voto. Realiza un 

análisis del contexto en el cual los votantes toman esta decisión, las características 

interpersonales de los candidatos, sus campañas políticas, y de qué manera estos puntos 

se interrelacionan y concluyen en un acto eleccionario.  

El proyecto consta de cinco capítulos, los cuales fundamentan todo el desarrollo de él, 

generando conceptos y acercamientos que permitan llegar a la implementación de un 

plan de comunicación dentro de la fundación, el cual le dará un fortalecimiento interno 

que podrá ser reflejado en los medios de comunicación. 

El primer capítulo titulado Las Relaciones Públicas en la comunicación de las ONG hará 

énfasis en la comunicación institucional dentro de las ONG, para lo cual es necesario 

abordar el concepto de la comunicación como herramienta, tanto los aportes internos 

como externos. También se realizará un acercamiento a los nuevos enfoques y técnicas 

en el tema y por último la actualidad de las Relaciones Públicas en las ONG y su campo 

de acción. Dentro de los diversos conceptos a utilizar los más destacados son el de 

Sotelo Enriquez, C (2001), como también conceptos teóricos sobre Relaciones Públicas 

abordados por Grunig y Hunt, (2000) que realizan un acercamiento a las Relaciones 

Públicas y su aplicación en la práctica. 
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El abordaje del capítulo dos llamado Imagen corporativa en las ONG, intentará hacer un 

acercamiento al concepto de imagen que permita una vinculación directa con el tema que 

pretende elaborar en el presente proyecto, así como también la imagen como estructura 

mental, respecto a la comunidad con su diversificación entre sus imaginarios y  por último 

auditoria  como parte integral de la misma. 

El capítulo tres bajo el título Las ONG en Colombia tiene por objetivos la visualización de 

los sectores comprometidos, así como también sus interacciones posibles para, 

finalmente, abordar el rol del Estado en este complicado equilibrio donde las ONG 

intentan ocupar un espacio en el que la ausencia o poca presencia del Estado resulta 

evidente y por ultimo sus limitaciones a raíz de esto.  Para el análisis y discusión de estos 

apartados se utilizarán conceptos de Costa, J. (1999), Sanz de la Tajada, L. (1996) y Van 

Riel, C.  (1992) que aborda la imagen resultando de utilidad para el tema expuesto. 

El cuarto capítulo llamado Análisis de la ONG Fundación Picachos se interna en la 

investigación del caso concreto de la ONG a través de un análisis de su imagen actual, 

las diferentes herramientas de comunicación que han utilizado tanto interno como externo 

en la organización para lograr un posicionamiento o punto de partida que permita 

elaborar un plan de comunicación el cual seguirá adelante por medio de distintas 

estrategias.  

Para este capítulo se tomará en cuenta la entrevista realizada al director de la fundación 

ejerciendo de este modo un trabajo de campo mensurable con la finalidad de tener una 

visión clara y concreta sobre la actualidad de la ONG. 

El quinto y último capítulo denominado Plan de comunicación en la ONG Fundación 

Picachos permitirá, a través de un análisis de situación de la ONG, llegar a establecer la 

visualización de la necesidad de la ONG de poseer un departamento de RRPP que le 

permita mejorar su imagen frente a la comunidad, para ello resulta fundamental el análisis 

de la importancia e implicancia de las nuevas estrategias que sean consecuentes con sus 

necesidades y de este modo implementar tecnologías y herramientas en este sector, para 
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esto se tomará la posibilidad de la utilización de Google Adwards como herramienta 

informática de difusión para lograr una mayor propagación de la ONG y así lograr que 

lleve de manera masiva y  obtenga el posicionamiento deseado. 

En base a este plan de comunicación se hará una respectiva calendariazción con las 

diferentes actividades propuestas para que en el lapso propuesto se realicen en su 

totalidad ya que se pretende llevarlo a la práctica en la organización y de esta manera 

poder realizar una respectiva auditoria viendo los aspectos positivos obtenidos en este 

lapso. 

Por último se elaboraran las conclusiones generadas del presente proyecto, que de 

manera sintetizada se explicará el proceso que se llevó acabo en cada capítulo, 

respondiendo a la pregunta problema con el desarrollo de cada uno. 

De este modo se pretende que por medio del plan de comunicación para la ONG 

Fundación Picachos pueda mejorar y ampliar su imagen para con la comunidad, siendo 

un aporte al desarrollo de las Relaciones Públicas y su relación con la comunidad en 

Colombia. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas en la comunicación de las ONG 

Este capítulo explica los conceptos de comunicación institucional, tanto interna como 

externa utilizada como herramienta para las Relaciones Públicas y dentro de éstas en las 

ONG. También hace hincapié en los nuevos enfoques y tendencias en el área de la 

comunicación así como también una aproximación al campo de acción y al marco actual 

en el que está circunscripta. 

 

1.1  Comunicación Institucional 

Como primer acercamiento, resulta interesante realizar una aproximación al concepto de 

comunicación.  En el proceso de comunicación las relaciones entre los miembros de una 

organización propician los procesos de intercambio y permite que asignen y deleguen 

funciones. Es posible considerar imprescindible que toda institución dentro de su 

estructura organizacional posea un sistema de comunicación que dinamice los procesos 

internos y externos para fomentar la convivencia, participación e integración.   

Katz y Khan (1986) consideran que la comunicación es un proceso en el que los 

individuos interaccionan entre sí, intercambiando información, ideas, actitudes y 

emociones con el fin de influirse de manera mutua. Es posible considerarla una actividad 

circunstancial de la vida organizacional de la sociedad y de la empresa, transformándose 

en la actualidad en una red entre los elementos que conforman una organización y que 

tiene la característica esencial de ser un sistema.  

Existen diferencias entre las ONG y las organizaciones tradicionales o empresas, la 

contradicción parte de la base que las empresas viven al día y no apuestan al largo plazo, 

mientras que las ONG, con una base social amplia y ligada a los problemas comunitarios.  

Estas diferencias pueden explicar la evasiva de algunas ONG a aplicar técnicas 

comerciales, que si son aplicadas por las empresas y, por lo tanto,  están adecuadas a su 

funcionamiento dinámico tratando de eliminar capas de burocracia dentro de su 

funcionamiento interno.  
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Es posible considerar que en la actualidad las ONG se han asemejado a las grandes 

corporaciones empresarias, sin embargo tratan de mantener su sentido desinteresado 

para salvaguardar su singularidad con el fin de evitar caer en los errores de las 

estructuras empresariales. 

La comunicación organizacional tiene un vínculo muy estrecho con las Relaciones 

Públicas. Éstas utilizan la comunicación como método de adquisición de información a 

través de un esfuerzo planificado estratégicamente.  

 
Las Relaciones Públicas…son el esfuerzo planificado de una institución para influir en 
sus miembros y los demás públicos mediante acciones y comunicaciones recíprocas. 
Definición que involucra información de retorno, por tanto usa la comunicación, que es 
el método adecuado de las Relaciones Públicas ya que ningún grupo puede sobrevivir 
sin que sirva a sus miembros y estos a su vez sirvan al grupo. (Naranjo, 1978, p. 2) 
 
 

La comunicación puede ser vista como un fenómeno, ya que podría ser un sistema que 

funciona dentro de una organización que está conformada por individuos que comparten 

ciertos códigos, o una disciplina y resulta ser el eje central de varias habilidades 

fundamentales para el correcto funcionamiento de las organizaciones como son el 

liderazgo, la toma de decisiones y la administración del conflicto.   

En una organización existe la comunicación formal e informal, al hacer referencia a la 

segunda es posible mencionar que surge de manera espontánea, muchas veces sin 

ninguna relación con la labor de la empresa o institución, simplemente crea relaciones e 

intercambio entre los integrantes.   

Bartoli (1992) menciona que al hablar de comunicación formal hace referencia a la que 

tiene un propósito determinado dentro de la institución, puede definir como la 

comunicación oficial se caracteriza por poseer un proceso o labor dentro de la 

organización.  Esta, a su vez, puede ser de dos tipos: operativa e institucional. Es posible 

considerar que la comunicación resulta operativa si es útil para la realización de una 

labor, en cambio es institucional cuando ayuda a definir en un contexto determinado cual 
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es el rol de los miembros dentro de la organización y qué relación tienen con ella, 

definiendo de esta forma la identidad de los individuos y las metas organizacionales.  

Esta comunicación podría ayudar a la integración organizacional y funcionar como un 

nexo a través del cual cruza la información y, dependiendo de cómo sean interpretados 

estos cruces de datos estará reflejado en resultados comunicacionales eficientes. 

La comunicación informal, es la que existe en los contactos espontáneos en el trabajo, a 

través de charlas entre pasillos e informaciones que resultan más o menos fieles y de 

rápido intercambio ente los diferentes niveles jerárquicos de la organización, pero no 

previstos de manera oficial.  

Por otro lado existe la comunicación y cultura organizacional que reúne un conjunto de 

valores, creencias y entendimientos que los miembros de la comunidad organizacional 

tienen en común.  

Es por esto que construir una cultura de calidad e inclusión en las instituciones agilizaría 

la comunicación y la toma de decisiones en un plano donde los valores compartidos 

facilitan la motivación y el compromiso de los miembros con la institución. Por lo tanto, la 

cultura resulta en que identifica todo aquello de una organización haciendo que los 

miembros se sientan parte de ella y a la vez genera una diferencia de otras por las 

mismas razones, esto hace que la comunicación entre los miembros se inserte en 

categorías que incluyan los mismos valores, creencias, reglas, normas y procedimientos 

(Garcia y Dolan, 2002). 

De este modo, como se explica anteriormente, lo que se quiere pretender dentro de una 

organización es la homogeneización de creencias respecto a las personas que la integran 

ya que asi se pretende la optimización y acción al respectivo cumplimiento de objetivos y 

metas el cual se tenga establecido llegar. 

En su mayoria de veces las organizaciones dejan de lado la creación de su cultura 

perdiendo asi la identificación a nivel de comunicación interna. 
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Otra característica que desprende del análisis de la comunicación a nivel organización 

podría ser el direccionamiento de las comunicaciones en referencia a los elementos de la 

administración de una organización que hacen a la determinación de los dispositivos 

organizacionales que interactúan en el funcionamiento de la comunicación de la misma 

(Bartoli, 1992).  

Luego desprende la comunicación en el organigrama que estaría caracterizando el 

comportamiento comunicacional dentro de la organización, pero sujeto a las relaciones 

de poder o jerarquías.  

Por último, Toro García, Ochoa y Vargas (2004) distinguen el clima organizacional como 

una percepción individual de la empresa y su entorno, transformándose en mediador para 

que los miembros desarrollen procesos creativos e innovadores, resultando en una mayor 

identidad con la empresa, autonomía y favoreciendo el trabajo en equipo que permitirá 

hacer cada vez mejor su labor en un aspecto que resulta fundamental en esta dinámica 

administrativa. 

 

1.2 La comunicación como herramienta 

Es posible considerar que la comunicación resulta de una dialéctica entre el emisor y el 

receptor donde el producto final podría ser percibido como un efecto concreto sobre el 

receptor, ya que modifica su conocimiento sobre la organización y, al mismo tiempo, 

podría afectar la impresión que éste tiene sobre la misma condicionando, de esta 

manera, su vínculo con la institución a partir de ese momento. 

Las ONG tienen como objetivo contribuir con su acción a determinados proyectos 

vinculados con la sociedad y la comunidad, la ejecución de los proyectos propuestos y la 

recaudación de los fondos con que financian han sido las dos funciones claves que 

llevaron a estas instituciones a utilizar la comunicación organizacional como una 

herramienta que les permitiera obtener donaciones para poder seguir con su 

funcionamiento. 
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Es posible considerar que existen tres factores que han propiciado que la comunicación 

dentro de las ONG haya dejado de tener el enfoque reduccionista mencionado en el 

párrafo anterior y tenga que haber pasado a convertirse en un instrumento estratégico y 

central presente en la mayoría de las acciones que llevan adelante las instituciones no 

gubernamentales como las ONG. 

Estos factores son la presencia y consolidación de las ONG del sur las cuales desarrollan 

un muy buen trabajo de campo (Recollons, 1999); la crisis por la que está pasando 

actualmente el proyecto de cooperación (Pons Cortés, 2002) y la percepción o 

concientización que se comenzó a dar acerca del desarrollo de los países pobres 

necesita de cambios significativos en las regiones ricas. Este último motivo ha visibilizado 

y puesto en marcha la necesidad de desarrollar acciones comunicativas dirigidas a 

ciudadanos de países desarrollados. 

De acuerdo a la finalidad perseguida, la puesta en marcha de estas acciones podrían 

intervenir en diversos aspectos como ser educación para el desarrollo, sensibilización, 

estrategias de captación, de presión y de información.  Todas las finalidades enunciadas 

dependen y exigen un uso estratégico de la comunicación que les permita llegar a los 

resultados planificados. 

Este posicionamiento de la comunicación dentro de las ONG ha generado una 

percepción en el uso de la comunicación como instrumento estratégico provocando un 

gran avance en el desarrollo de estas funciones.   

Como contrapartida, el escaso conocimiento y experiencia por parte de las ONG en el 

espacio de la comunicación, sumado a la ausencia de conocimiento académico 

especializado al respecto, la falta de un límite claro y preciso de los objetivos y funciones 

para evitar que éstos se diluyan, han contribuido a que los errores también hayan sido 

comunes en el uso de la comunicación dentro de este tipo de instituciones y su 

repercusión dentro de la comunidad. 
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Con la finalidad de aportar algunas ideas que contribuyan a mejorar la comunicación que 

las ONG realizan, en los próximos párrafos, se sintetizará los rasgos que caracterizan a 

las funciones de educación para el desarrollo, sensibilización, captación, presión e 

información.  

Además abordará en las principales deficiencias comunicativas en las que han incurrido 

las ONG al implementarlas, en las consecuencias que se han derivado de ellas y en 

algunas de las tácticas más adecuadas que pueden favorecer la consecución de los 

objetivos que pretenden (González Luis, 2006; De la Riva, 2002; Alonso, 1999). 

Para el caso de las ONG debido a su naturaleza y finalidad comunitaria, la comunicación 

se manifestará en una mayor adhesión a la causa social que se intenta promover y 

también en un mayor acceso a fondos y voluntarios que son actores y factores 

fundamentales en la conformación de la ONG.   

El mensaje a transmitir se encuentra basado en la misma realidad que para cualquier otro 

tipo de organización, sólo que al tener la necesidad de direccionar el enfoque a diferentes 

públicos y a través de diversos soportes, donde los argumentos no son los mismos, 

aparece el peligro, o al menos existe la posibilidad, de que la comunicación planteada de 

manera convencional sea percibida como errada y no de la idea de complementariedad 

que se busca al intentar establecer una imagen global de manera que estos elementos 

permitan la transmisión efectiva que la ONG pretenda mostrar. 

Por este motivo en la mayoria de los casos en diferentes organizaciones no 

gubernamentales es que no tienen incorporado el hecho de comunicar y prefieren 

enfatizarse más en las acciones del cual les genera una ventaja competitiva en relación a 

las demás. 

Comunicar no resulta un acto neutral, implica una articulación mutua en la conducta de 

los individuos que interactúan la anticipación de las reacciones del resto de las 

organizaciones ante la acción comunicadora emprendida y pone en juego la tradición de 
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los valores culturales y de las normas sociales donde la acción comunicativa toma 

sentido.  

 
La comunicación global tiene por función revelar, asistir y contribuir a la realización del 
proyecto de la empresa. Por esto no es una técnica que armonice solamente las 
comunicaciones, ni tampoco la globalización de un dispositivo de medios, sino la 
expresión –en los productos, la distribución, la elección de puntos de vista– de una 
política pensada y puesta en marcha de forma centralizada. (Weil, 1992, p. 192). 

 
 

El objetivo básico de la comunicación en las organizaciones es dar a conocer la misión de 

la misma.  Debido a la naturaleza de las ONG, la comunicación se realiza en los más 

diversos escenarios, diferentes lugares y sobre distintos temas, esto hace necesario 

mantener una imagen central a manera de idea principal de misión, para que la 

información no se diversifique y tienda a mostrar un sentido que no es el que se desea 

comunicar. 

Para cualquier tipo de organización la comunicación resulta un proceso planificado y 

explícito que compone un sistema dentro del cual se intercambia información entre los 

individuos, ya sea a través de un sistema de señales, signos o comportamientos y que 

como resultado tiene algún efecto.   

En el caso de las ONG esto se traduce en la movilización de voluntarios y la captación de 

fondos que resultan necesarios para  su funcionamiento, por lo tanto es necesario tener 

en cuenta la existencia de todos los factores que puedan disminuir la integridad del 

mensaje. 

 
Se suele establecer una distinción entre las actividades de sensibilización y educación 
para el desarrollo. Las primeras suelen dirigirse al gran público, acostumbran a 
llevarse a cabo a través de los medios de comunicación de masas y pretenden. Las 
actividades de educación para el desarrollo, se orientan a las aptitudes, los valores y 
los conocimientos, pretenden un efecto de medio y largo plazo y se dirigen a colectivos 
específicos (Gómez Galán y Sanahuja, 1999 p. 235). 

 
 

Resulta necesario en este paso tener en cuenta el análisis del entorno de la ONG y la 

definición de los puntos resaltados de la estrategia, segmentación y posicionamiento que 

darán paso al diseño de un plan de comunicación corporativa que permita, como primera 
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medida crear, para luego construir y mantener los intercambios y las relaciones que 

resultarán beneficiosas para con el público objetivo determinado, lo que permitirá un 

acercamiento a los objetivos organizacionales planteados.   

Sin estos lineamientos bien definidos resultará una comunicación poco eficiente y  correrá 

el peligro de diversificar la comunicación hacia un público objetivo menos específico y por 

lo tanto, poco útil. 

(Adecec, 1997), Otro punto de análisis en la comunicación como herramienta, es su 

utilización de presión, que se presenta como una de las más recientes y novedosas en 

las ONG y que estas han asumido como propias, los aspectos básicos de esta función de 

la comunicación sirven para la ubicación de la situación actual, como contrapartida su 

novedad hace que existan pocos casos exitosos visibles que puedan servir de modelo 

para futuras acciones, aunque su gran potencialidad de repercusión, junto con su 

orientación a mediano o largo plazo, la profesionalidad y cantidad de recursos que 

requieren para activarlas ubican a esta acción comunicacional dentro de un espacio muy 

interesante.   

Los diferentes procesos de comunicación permiten dar a conocer la organización, en este 

caso la ONG, a través de tareas que resultan muy diferentes como pueden ser educar, 

informar, conseguir, entusiasmar y muchas otras.   

También implica un conocimiento de las posibilidades, a través de las cuales poder 

evolucionar a través del tiempo, para que los instrumentos de comunicación sigan siendo 

efectivos en la tarea asignada llevando adelante el proceso estratégico de comunicación 

en las ONG. 

Su orientación está dirigida a tres públicos diferentes al mismo tiempo y las primeras 

campañas realizadas con este método a mediados de los noventa, sin embargo son 

muchos los investigadores que destacan la gran potencialidad de esta orientación aun 

sabiendo que trata de un proceso que permite ver los resultados en el mediano o largo 
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plazo y esto muchas veces conlleva a cambios estratégicos antes que se cumplan los 

objetivos previstos (Lewis, 2003). 

Es por esto que para poder comunicar es importante tener claro como se va a realizar ya 

que en un mundo globalizado como el de ahora, hay diferentes alternativas para poder 

llevarlo acabo siendo una de ellas, el internet. 

La consolidación de internet en la sociedad en los últimos años constituye un punto de 

referencia fundamental que ubica a este instrumento entre los más destacados para la 

función de la comunicación. 

 
Internet ha ocasionado un nuevo tipo de defensores: el activista virtual. Armado con 
correos electrónicos y otros recursos, el activista es capaz de comunicarse 
rápidamente con otros activistas, las empresas y las agencias gubernamentales a las 
que se dirigen…Tomen como ejemplo las manifestaciones de Seattle... Sin correo 
electrónico, tal movilización masiva habría sido simplemente imposible. (Li, 2001 p.12). 

 

Si el uso de internet no hubiera sido de la masividad que tuvo, algunas campañas 

comunicativas de presión realizadas a nivel nacional e internacional puestas en marcha 

por diversas ONG nunca hubieran sido viables. Pero reconocer la eficacia y la capacidad 

movilizadora que tiene las campañas promovidas a través de internet no es suficiente, el 

principal reto al que se encuentran expuestas las ONG es lograr una comunicación 

estratégica en los medios tradicionales ya que muchas veces el llamamiento a una 

movilización o una denuncia  insinúa con tanta sutileza que termina difuminando al 

concluir el anuncio, por lo tanto la necesidad de canalizar a través de medios más 

tradicionales los mensajes de presión se hace manifiesta.  

Quizás la incomprensión de este tipo de mensajes que sólo contienen la palabra 

ayúdanos o colabora sea una de las principales causas de porque la ONG no consigue 

movilizar su base social tanto como  quisiera en las estrategias que se elaboran para una 

campaña, además la ONG debe conseguir una presencia continua en los medios 

mejorando sus tácticas de acercamiento a periodistas o a los medios de comunicación, 
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algo que no muchas veces es usado de manera estratégica y que puede traer muchos 

beneficios a la hora de comenzar una campaña. 

Una de las mejores estrategias conocidas es la unión de varias ONG para la denuncia o 

reivindicación tanto a nivel nacional como internacional, a través de ella pueden lograr un 

alineamiento de todas las posiciones ventajosas que puedan generar cada ONG por 

separado y utilizarlas en conjunto, esta estrategia es, sin duda la mejor y la más 

reconocida por todos los directivos de comunicación de todas las instituciones y que 

suele incluir la presión como propia (Yanacopulos, 2005). 

La iniciativa de presión puesta en marcha siguiendo esta estrategia ha sido uno de los 

principales pilares del éxito en varios casos durante finales de la década del noventa, 

además al recurrir a la actuación conjunta, este tipo de estrategias no sólo logra un apoyo 

que de otra manera sería impensado, sino que calma la acusación o competencia entre 

las distintas ONG, algo que muchas veces se da en el ámbito interno de las ONG es la 

crítica a la labor que desarrollan otras instituciones. 

 

1.3 Nuevos enfoques y técnicas. 

La actualidad y el mundo globalizado exige que las instituciones en general, y sobre todo 

las ONG, superen todo tipo de resistencia al uso y aplicación de nuevas técnicas de 

comunicación, ya que esta es una herramienta en constante cambio que se encuentra a 

su servicio con una mayor eficacia para satisfacer las necesidades y obtención del mayor 

impacto posible respecto de los mensajes. 

La sociedad de hoy, mediática y compleja, muestra como las ONG necesitan estar 

representadas por una imagen clara y nítida  para, de esta forma estar bien diferenciadas 

del resto de las organizaciones empresariales, al tratarse de organizaciones sociales la 

imagen global debe estar representada de tal manera que no pueden permitirse dejar de 

lado el uso de instrumentos que la sociedad adoptó a partir de las nuevas tecnologías o 

internet.   
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Para la construcción de la imagen de las ONG será necesario realizar una planificación y 

una estrategia que encuadre en los detalles que marcan el rumbo de las nuevas formas 

de comunicación en las que se encuentra inmersa la comunidad. 

Los cinco supuestos esenciales para la realización de una buena estrategia de 

comunicación son la organización, necesita de donativos privados para su supervivencia,  

la organización se vende ella misma por medio de la difusión de sus propias ideas, vende 

su proyecto de empresa, por medio de la movilización de asalariados, socios y 

voluntarios, vende sus conocimientos y la calidad de los servicios prestados y por ultimo 

vende persuasión social, por medio de la promoción de cambios de comportamiento. 

También se asiste, desde el inicio de la última década, a la aparición de las tecnologías 

de información y comunicación (TIC) y su relación con la comunicación dentro de las 

instituciones no gubernamentales.  

El Informe del Milenio desarrollado por las Naciones Unidas ponía al desarrollo de las TIC 

como una de las siete prioridades básicas, ya que por primera vez en la historia tanta 

cantidad de información puede llegar rápidamente a cualquier persona en cualquier lugar, 

por lo tanto es necesario hacer todo lo posible para maximizar el acceso de las 

comunidades y los pueblos a las nuevas redes de información (Acevedo, 2006). 

La solidaridad y la cooperación internacionales han dejado de ser asunto exclusivo de los 

organismos nacionales multilaterales y se encuentran disponibles para cualquier 

ciudadano.   

En este escenario general se sitúan las ONG, para quienes este instrumento es 

fundamental para el desarrollo de su labor y entre las oportunidades que ofrece internet, 

haciendo uso de entrevistas on line como así también el monitoreo y seguimiento de la 

repercusión de una campaña o noticia. 

Además podria destacar la llegada del uso masivo de internet a mediados de los años 90, 

hecho que es considerado como un cambio de escenario o la conformación de un 

ecosistema mediático, sumado a que con la red muchos periodistas pueden asegurar que 
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internet ha modificado la información de tal manera que supera la censura, la mentira 

oficial y la desinformación (Gourevitch, 2002), ya que con una cámara o teléfono móvil de 

última generación se pueden publicar contenidos al instante, como también compartirlos.  

En este escenario las redes sociales han logrado un desarrollo mucho más profundo que 

lo que cualquier consultor hubiera imaginado hace no más de diez años.  Este desarrollo 

es el que aparece como una posibilidad de ser usado como técnica de comunicación 

social y solidaria a través de internet, las redes sociales o las TIC. 

Además de estas ventajas se visualizan los problemas que se pueden plantear a partir 

del uso de las TIC, sobre todo dentro de las organizaciones y no sólo el proceso de 

comunicación, como por ejemplo la falta de dominio del lenguaje electrónico,  la fisura 

digital interna o la incapacidad de asumir con la suficiente rapidez los avances, todo esto 

es producto de la convivencia digital dentro de una misma organización.   

Esto lleva a la necesidad de plantear nuevos roles como consecuencia de la utilización de 

las TIC dentro de las instituciones y en sus departamentos de comunicación. 

 

1.4 Actualidad y campo de acción. 

En la actualidad existen diferentes enfoques para  la comunicación.  La Organización  de 

las Naciones Unidas (ONU) identifica cuatro tendencias en la comunicación para el 

desarrollo: Comunicación para el cambio de comportamiento, Comunicación para el 

cambio social, Comunicación para la incidencia y Fortalecimiento de un entorno propicio 

para los medios y las comunicaciones.  

La comunicación para el cambio de comportamiento, la comunicación para el cambio 

social y la comunicación para la incidencia son tendencias que fueron debatidas en la 

Octava Mesa Institucional de la ONU que se celebró en Managua en el año 2001, 

atendiendo a la creación de capacidades para la comunicación y reconociendo en estas 

la fortaleza de crear un entorno eficaz y propicio para llevar adelante las políticas 

comunitarias delineadas. 
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La comunicación para el cambio de comportamiento (CCC) es probablemente el enfoque 

más conocido y ha sido utilizado en la mayoría de los programas de desarrollo desde la 

década del 50.   

La CCC considera que los cambios, ya sean sociales o individuales, representan las dos 

caras de la misma moneda.  Este enfoque es la evolución de los programas de 

educación, comunicación e información hacia un entorno que le permita emitir mensajes 

más adaptados, logrando un mayor diálogo y competencia a nivel local buscando 

resultados que tiendan a mejorar en la consecución de resultados “Proceso interactivo 

para desarrollar mensajes y enfoques a través de una mezcla de canales de 

comunicación con el objetivo de fomentar y preservar comportamientos positivos y 

adecuados” (OIT, 2008, s/p). 

Este enfoque establece entre los elementos básicos de numerosos programas que estan  

en marcha desde la década del noventa, sobre todo en salud y en especial los programas 

para combatir el VIH y el sida.   

A cada momento se crean nuevas estrategias de comunicación, cada vez más 

exhaustivas para intentar lograr cambios en el comportamiento, llegando en algunos 

casos a la movilización de comunidades, la orientación se encuentra centrada en el 

cliente y las intervenciones en la red social.  

Estas estrategias resultan determinantes en el sentido que concuerdan en que el 

comportamiento individual esta determinado por el contexto social, cultural, económico y 

político, esto hace que exista la posibilidad de incorporar elementos como la educación 

entre iguales, el marketing social las políticas públicas, el empoderamiento a nivel 

personal y comunitario, la incidencia de los medios de comunicación y las relaciones 

públicas. Todo esto ha llevado a que hoy el concepto Comunicación para el cambio de 

comportamiento haya mutado en un término más inclusivo como Comunicación 

Estratégica (Quarry, 2008). 
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La CCS centra procesos dialógicos y apunta a que a través de los mismos las personas 

puedan superar dificultades e identificar las posibles vías que les ayuden a alcanzar los 

objetivos fijados por ellas mismas.   

Estos procesos de diálogo, tanto públicos como privados, invitan a todos los miembros de 

la sociedad civil definiendo quienes son, que quieren, y que debe cambiar para conseguir 

lo que reclaman.   

La comunicación para el cambio social (CCS) pone al diálogo como pilar fundamental 

para el desarrollo y prioriza la necesidad de facilitar la participación de las personas 

pobres, subrayando, de esta manera, la comunicación horizontal utilizando enfoques 

participativos.  El rol de las personas como agentes de cambio y pondera la necesidad de 

alianzas y estrategias de negociación (ONU, 2001). 

Los enfoques de la CCS se centran en acciones colectivas que lleva adelante la 

comunidad y en cambios sociales que verán resultados a largo plazo y evita toda acción 

individual.  Se rigen por los principios de la tolerancia, justicia social y participación activa. 

Por otra parte existen organizaciones dentro de la ONU que reconocen el éxito de este 

tipo de iniciativas que combinan los procesos de diálogo comunitario con enfoques de 

medios y otras vías de comunicación. 

La comunicación implica acciones organizadas que tienen por finalidad influenciar el 

clima político, decisiones en procesos y programas, como así también percepciones 

públicas sobre normas sociales y decisiones sobre asignación de fondos. 

Por este medio se busca el cambio en las relaciones de poder, llegando incluso a 

cuestionar el funcionamiento institucional.  Este enfoque actúa mediante procesos de 

incidencia vigentes que se encuentran enmarcados en una estrategia general de 

comunicación para el desarrollo, ejerciendo presión sobre los responsables políticos y 

dirigentes sociales para crear entornos que posibiliten la asignación de recursos de 

manera equilibrada (ONU, 2001). 
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El fortalecimiento de un entorno propicio para los medios y las comunicaciones pone de 

manifiesto la necesidad de reforzar las competencias en comunicación poniendo en 

marcha la infraestructura profesional e institucional para propiciar la aparición de medios 

libres e independientes, capaces de estar al servicio del interés público; un amplio acceso 

público a una gran variedad de medios y canales de comunicación; un entorno regulado 

y, al mismo tiempo, no discriminatorio del sector de las comunicaciones; un sistema de 

rendición de cuentas de los medios y , por último, libertad de expresión, desde la cual 

todos los colectivos sociales puedan manifestar sus ideas y debatirlas participando así en 

el desarrollo de los procesos de toma de decisiones (ONU, 2001)  

El campo de acción definido en la actualidad resulta variado en la aplicación de enfoques 

comunicacionales que las determinan, los siguientes ejemplos muestran la actualidad en 

el campo de las comunicaciones para el desarrollo en diversas ONG. 

La UNESCO considera la comunicación para el desarrollo un elemento básico para llevar 

a cabo el mandato de libre circulación de las ideas. Esta agencia se centra en facilitar el 

entorno necesario de comunicación para el desarrollo mediante la creación y el 

fortalecimiento de capacidades de los medios.  

Entre las iniciativas recientes se encuentran el análisis de las lagunas para identificar 

puntos de acceso a la comunicación para el desarrollo en los países del proyecto piloto 

One, el fomento de las herramientas de diagnóstico como los Indicadores de Desarrollo 

Mediático; la creación de herramientas como el Plan modelo de estudios de periodismo y 

los sets de herramientas para los profesionales de los medios de comunicación; la mejora 

de los medios de comunicación de las comunidades; el apoyo a las instituciones de 

formación en periodismo (UNDP, 2008). 

UNICEF reconoce la comunicación para el desarrollo como una estrategia transversal de 

su Plan Estratégico a Medio Plazo y le concede una importancia estratégica al ubicar su 

función global en el Grupo de Políticas y Prácticas. 
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El enfoque de comunicación para el desarrollo crea una sólida base de evidencias 

mediante la investigación, supervisión y evaluación, así como estudios de casos que 

demuestran el valor añadido de la comunicación para alcanzar resultados equitativos 

para la infancia.  

Para la OIT el enfoque de comunicación para el desarrollo es evidente a pesar de que 

este concepto no es todavía moneda común de la organización. Por ejemplo, el 

Departamento de Creación de Empleos y Desarrollo de la Empresa adoptó un enfoque 

CPD en el que se utilizó a los medios de masas para proporcionar a las personas las 

herramientas necesarias para asumir la apropiación de su desarrollo económico. 

El diálogo social de la OIT se rige por los mismos principios del cambio social que la 

comunicación para el desarrollo como la equidad, la justicia social y la participación 

activa. La organización también recurre a varios mecanismos de comunicación para el 

desarrollo como el apoyo a los partidarios y defensores líderes, las alianzas y la 

colaboración interinstitucional en Ginebra para apoyar de manera amplia la CPD (UNDP, 

2008). 

Los programas estandarte son Acelerado de supervivencia y desarrollo del niño y Fin a la 

violencia contra los niños. Otras esferas centrales son el desarrollo de capacidades a 

través de la organización de talleres, la elaboración de sets de herramientas y el 

fortalecimiento de la gestión de conocimientos.  

Para la OMS, el concepto de comunicaciones sobre la salud pública es similar a la 

comunicación para el desarrollo. Las comunicaciones de salud pública implican el empleo 

de comunicaciones basadas en pruebas para alcanzar objetivos de salud (de desarrollo y 

humanitarios). Estos enfoques y actividades, parecidos a la Comunicación para el 

desarrollo, se incluyen en los programas técnicos vigentes. Por ejemplo, forman parte de 

iniciativas dirigidas a grupos específicos de población (incluidas las trabajadoras del 

sexo) para difundir información sobre el VIH y el sida o iniciativas para fomentar cambios 

de comportamiento (como el abandono de los productos del tabaco o la vacunación de 
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grupos de alto riesgo). También son evidentes en los esfuerzos de campañas como la 

seguridad vial, el aumento del ejercicio físico y las dietas sanas (UNDP, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

Capítulo 2: Imagen corporativa en las ONG 

En cuanto al segundo capítulo tratará sobre la imagen corporativa en las ONG con un 

breve acercamiento a la definición de imagen, seguido de la imagen como estructura 

cognitiva, también abarcará la imagen y la comunidad y por último tratará el tema de 

auditoría para una mejor imagen dentro de ella. 

 

2.1 Un acercamiento al concepto de imagen 

Como primer acercamiento al concepto de imagen corporativa podría ser explicado  de la 

manera en que las personas registran a primera vista una compañía dependiendo de la 

percepción que se ha tenido hasta el momento. Sanz de la Tajada afirma que: “Es un 

conjunto de notas adjetivas asociadas espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha 

desencadenado previamente en los individuos una serie de asociaciones que forman un 

conjunto de conocimientos, que en psicología social se denominan creencias o 

estereotipos” (1996, p.21 ). 

Hay que tener en cuenta que esta imagen generada hacia las personas es determinada 

por una segmentación realizada por cada organización, realizando un estudio de sus 

diferentes públicos con anterioridad. 

La imagen puede generarse de manera espontánea donde la persona interpreta lo que ve 

o podría dejarse llevar por lo que escucha a sus alrededores, como  también controlada,  

haciendo referencia a la organización que  procede a generar un plan estratégico para 

llevar el control aleatorio correctamente e influenciando de cierto modo la interpretación 

de las comunicaciones realizadas que llegan reflejadas de manera correcta o incorrecta 

respecto a la intención que quiera obtener el emisor. 

Sanz de la Tajada(1996) explica que a partir de una estructura para la formación de la 

imagen puede ser transformada ya sea por los prejuicios, intereses, actitudes y 

experiencias tanto colectivas como parciales, puesto que muchas veces las personas  

determinan que la imagen obtenida en su imaginario no satisface  sus necesidades o se 
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dejan referenciar por lo que terceras personas o el marketing  les hace ver, haciendo que 

muchas veces desvíen sus intereses o se dejen absorber bajo las necesidades que se ha 

ido instaurando en el colectivo social siguiendo al otro sin algún criterio propio, teniendo 

mucho que ver el contexto el cual se genere ya que suele ser muy dinámica afectando en 

su comportamiento en cualquier ámbito. 

Actualmente, la imagen es una necesidad vital puesto que ya no se habla solo de las 

empresas grandes las que  pueden practicar o hacerse notar públicamente, sino que por 

el contrario como afirma Scheinsohn (2009) América Latina está cambiando los tiempos 

políticos y económicos. Se impone la transparencia, pues empieza a importar la opinión 

pública, haciendo referencia a las organizaciones donde cada vez tienen que hacer más   

esfuerzos para que las personas crean un mensaje el cual se trasmite de forma legítima, 

pero esto se vuelve cada vez más en una batalla que tiene que ganarse así no sea tan 

fácil como anteriormente se podía ejercer ya que las personas tenían una sola 

perspectiva de las cosas y no estaban tan saturados como es actualmente. 

Actualmente se trascurre una era en que los tiempos de  transparencia mencionado 

anteriormente, dónde la imagen es la realidad de la organización, si la actuación es 

buena así mismo será reflejado en lo que la opinión publica exprese al respecto, sino es 

así esto, llega a fomentar una imagen negativa y se habrá fracasado en la estrategia de 

comunicación. 

Desde un punto de vista más técnico, la imagen es abordada en base  al proceso de la 

semiosis. Scheinsohn la define como 

 
El resultante de la cooperación de tres soportes: un signo, su objeto y un interpretante, 
que en conjunto producen un sentido. Habla que se produce en forma espontánea; los 
públicos asigna significados a los significantes, independientemente de la voluntad de 
la empresa. (Scheinsohn, 2009, p.87). 
 

 
En base a esta definición, hay una dimensión significativa del discurso el cual genera la 

organización, dependiendo de las operaciones o estrategias que genere para que de esta 

misma manera este manifestado en representaciones reales o verosímiles de manera 
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espontánea. Actúa particularmente en la comunicación de la organización ya que busca 

una dinámica interrelacional con sus públicos. 

Al mismo tiempo también es posible  hacer una relación con la identidad y comunicación 

de la empresa, puesto que son los hilos conductores que ayudan a evaluar un análisis de 

situación de lo que podría  proyectarse. 

Tomando el  análisis de situación  como los atributos a proyectar que  debe planificar en 

el ámbito de la comunicación, con el fin de obtener la imagen deseada, en muchas 

ocasiones al realizarlo comete el error de no tener en cuenta la imagen actual el cual 

puede conllevar a que las estrategias o acciones que programen no se contenga el 

desempeño deseado. 

 
La identidad se concreta en dos aspectos que constituyen dos caras de una misma 
moneda: lo visual o sígnico, que tiene que ver con la forma física de la identidad 
empresarial, y lo conceptual, que se refiere al contenido propio de la misma (Sanz de 
la Tajada,1996, p.33). 
 

 
Cabe destacar que establecer la estrecha relación existente entre la imagen y la identidad 

donde una conlleva a la otra, con el fin de lograr una cultura organizacional dentro de ella 

se debe recurrir a ciertas marcas visuales para que empiece a ser reconocida por los 

demás donde esta actua como elemento referencial que permite distinguir una empresa 

de otra. 

Santesmases (2004) establece que la identidad es “La dimensión que debe distinguir a la 

marca a lo largo del tiempo, desarrollar sus promesas a los clientes y definir las 

asociaciones que aspira a obtener”, esto apunta a mostrar a través del tiempo la realidad 

de la organización para que pueda seguir perdurando en el tiempo con la globalización 

que se vive día a día, el cual hace que las personas se sientan o no identificadas para así 

mantener ciertas opiniones o fidelización con el actuar de la empresa yendo en conjunto 

al cumplimiento de sus objetivos trazados con anterioridad. 

El momento más importante de la identidad es el de la creación, ya que es la base para 

implementar la cultura organizativa, donde va a quedar instaurado un distintivo como 
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organización para las demás personas, apoyado por programas de marketing y 

comunicación obteniendo la imagen deseada. 

 
El conocimiento que el sujeto tenga de la empresa y de su identidad, y la influencia 
que este conocimiento ejerza sobre el comportamiento del sujeto, determinarán la 
imagen pública de la empresa en los mercados. Y si el conocimiento que existe sobre 
la empresa no se ajusta a su realidad, el sujeto podrá desarrollar expectativas y 
creencias ante ésta, la cual no podrá cumplir.(Jiménez, 2011, p.22). 

 
 
Hay que tener en cuenta que la organización dispone de una capacidad de control 

limitada sobre la imagen que forman en su mente los diferentes públicos, es por esta 

razón que ante este problema establecido, debería  tener un conocimiento muy minucioso 

o casi excelso de la identidad, para así mismo, establecer la correcta transmisión a los 

diferentes públicos y emplear como una oportunidad positiva al momento de comunicar 

hacia fuera. 

Por otro lado cabe señalar que, para articular una imagen positiva dentro de la 

organización es necesario incorporar ciertos pasos que ayuda primeramente a identificar 

potenciales problemas sin detenerse a considerar la capacidad para generar imágenes y 

si viéndose afectado por el mal resultado que conlleva a costos elevados o imposible de 

reparar. 

Es importante definir una imagen ideal para así mismo establecer estrategias hacia 

dónde se quiere llegar investigando y evaluando la coyuntura correcta que pueda actuar 

con eficacia. 

Existen ciertos métodos de medición llevados a la práctica como el modelo AICA de 

motivación elaborado para medir la imagen actual de las empresas entre el público 

viendo los puntos fuertes y débiles de determinada organización; también está la técnica 

CS cuya finalidad es la medición de la imagen genuina refiriéndose al trazado de 

reacciones asociativas mostrando una serie de atributos dibujados en cartas personales 

pidiéndoles a las personas que describan cuál es que mejor representa a la empresa 

distinguida por su simplicidad y rápida aplicación, y por último está el método de 
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clasificación de fotos creado por el descontento con los métodos de medición existentes 

donde su finalidad es medir los componentes afectivos de una imagen utilizando un 

método no verbal con fotografías de caras humanas haciendo sentir a las personas 

menos cohibidas para expresar sus opiniones.(Riel, 1997). 

La estructura de actuación se trabaja directamente sobre la imagen de la empresa 

teniendo como objetivo la modificación de las variables que constituye el fenómeno 

institucional. 

 

2.2 La Imagen Corporativa como Estructura Mental Cognitiva 

La expresión Imagen Corporativa ha tenido diferentes concepciones por distintos autores. 

Dentro de estas, se ha definido como “la estructura mental de la organización que se 

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

la organización” (Capriotti, 2013, p. 29).  

Según esto, la imagen corporativa define principalmente una representación intelectual 

que forman las personas sobre la organización fundamentada en la información que 

disponen sobre ella, este tipo de representación es lo que se ha conocido como una 

estructura mental cognitiva. 

Por tanto, estudiar la estructura de la imagen corporativa en su concepción como 

estructura mental cognitiva  permite asociar los elementos y propiedades que conforman 

el concepto de la estructura cognitiva con los de la imagen corporativa.  

Estudiosos de la psicología social como Tajfel y Forgas (1981)  han definido la estructura 

mental cognitiva como el proceso de ordenar el ambiente en términos de categorías, 

mediante la agrupación de personas, objetos y eventos como similares a otros en su 

relevancia para un  individuo, relacionando este concepto con la noción de categoría y 

esquema.  

En este caso, las ideas están relacionadas con la institución y la valoración que hace el 

individuo sobre ella.  
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También, desde la fenomenología social, expertos como Schutz y Luckman (1984) 

relacionan las estructuras cognitivas con los tipos al definir estos como estructuras de 

sentido, conformadas por atributos significativos, relativos a una persona, objetivo o 

situación, fundamentadas en experiencias anteriores.  

Por tanto, una estructura mental y por ende la imagen corporativa no son más que la 

disposición, interrelaciones y clasificación de un conjunto de ideas sobre una cuestión en 

particular.  

También este conjunto de ideas del público se forma a través del procesamiento de la 

información que  tienen sobre la organización, es decir, van creando a medida que existe 

una interacción bien sea directa o indirecta entre el público y la institución.  

Este tipo de conocimiento es originada de manera espontánea, por lo cual  puede 

identificar  un tipo de conocimiento común, vulgar o diario.  

El conocimiento común, también conocido como conocimiento de sentido común es 

originado principalmente en el intercambio de comunicaciones del grupo social (Mora, 

2002).  

Por consiguiente, este tipo de conocimiento se adquiere generalmente por socialización 

ya que esta empleado en la vida cotidiana como herramienta para comprender el entorno. 

Según lo estudiado, el conocimiento que tiene el público sobre la organización es 

originado mediante la interacción social del individuo con la organización directa o 

indirectamente y esto le permite comprender y explicar dicha organización.  

Este conjunto de ideas le permite identificar, reconocer y diferenciar a las organizaciones 

para tomar decisiones de mantener, estrechar o disminuir las relaciones, allí radica la 

importancia de conocer la organización e interrelación de estas ideas para que todo tenga 

una respectiva coherencia entre si. 

Sin embargo, existen otras fuentes de información que aportan a la construcción de la 

imagen, principalmente los medios de comunicación y la experiencia personal. Además, 

es un tipo de conocimiento que podría ser diferenciado por ser práctico, orientado a 
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comprender el entorno de la persona y a explicar los hechos que la rodean (Jodelet, 

1984).  

Por otra parte, los individuos son clasificadores porque basándose en experiencias 

previas y nuevas tienden a identificar patrones similares o diferenciarlos, lo cual facilita la 

creación de esquemas de conocimiento que permiten simplificar las decisiones.  

Estos esquemas son las estructuras mentales cognitivas, las cuales se almacenan en la 

memoria y son evocadas en el momento necesario. 

El funcionamiento de la mente humana ha sido caracterizado como un proceso en red en 

el cual origina una estructura cuando las rutas en esa red son estimuladas repetidamente. 

El conjunto de ideas que adquiere el público como un conocimiento de sentido común no 

está aislado por la naturaleza de la mente humana, dicho conocimiento organiza 

estructuras que permiten acoplar nuevos conceptos con otros conocidos previamente. 

(Fiske y Taylor, 2013). 

La imagen corporativa de la organización estará conformada por un conjunto de atributos  

que permiten identificarla, categorizarla y diferenciarla dentro de la sociedad. Estas 

características se van formando mediante la interacción directa o indirecta de las 

personas con la organización.  

La formación de la imagen corporativa según Mínguez (2000) “es el resultado de una 

abstracción que el individuo ejecuta una simplificación, en que la organización queda 

reducida en su mente a un conjunto de atributos más o menos representativos”, es decir, 

que el individuo toma los aspectos que le parecen mas relevantes sobre la institución y 

desecha aquellos que no le son significativos.  

Como se muestra en la figura 1(a), (Ver en cuerpo c, p. 3), la imagen corporativa de una 

organización estará conformada por una red o estructura de atributos significativos que el 

público conoce o cree.  

Estos rasgos son distintivos de la organización, puesto que en los individuos se han 

desarrollado estas ideas, sin embargo, esto no quiere decir que estas ideas sean reales o 
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verificables puesto que se han formado por la experiencia de los individuos y no por un 

estudio sobre la institución o una reflexión profunda.  

Para ilustrar, es tomado el ejemplo de una Organización No Gubernamental (ONG) que 

trabaja para la defensa de los Derechos Humanos (DDHH), cuya imagen corporativa ha 

sido reducida a una red de atributos se muestra en la figura 1(b), (Ver en cuerpo c, p. 3).  

Esta organización tiene una imagen corporativa que refleja como principales atributos el 

alcance internacional, la transparencia, la independencia de los entes gubernamentales y 

la conciencia sobre las violaciones de los DDHH, estas serían las características que el 

público cree que tiene la organización, las cuales pueden ser ciertas o solo suposiciones. 

Sin embargo, para el individuo, esta imagen es cierta, ya que es originada por su 

conocimiento de sentido común sobre la institución y es lo que él considera como 

verídico. 

Por tanto, cada rasgo está formado por evidencias y suposiciones (Capriotti, 2009). Las 

evidencias son aspectos ciertos y comprobables en forma material, mientras que las 

suposiciones son aspectos que se consideran reales a partir de lo que se conoce, pero 

que no necesariamente son comprobables.  

Por ejemplo, la transparencia de la ONG puede estar formada por evidencias, como lo 

pueden ser informes o auditorias que lo comprueben y por suposiciones del público dada 

la reputación respetable de sus miembros.  

 Al definir la imagen corporativa como una estructura mental cognitiva, la imagen de la 

organización no está aislada de otras estructuras conformadas por otras empresas u 

organizaciones, por el contrario, esta imagen se formará tomando en cuenta las 

comparaciones y clasificaciones que hace el individuo de las distintas organizaciones que 

se relacionan, lo cual da lugar a una valoración de la organización de parte del individuo. 

Esto quiere decir que inevitablemente las imágenes de las organizaciones que están 

dentro de la misma categoría o que tienen relación con la institución afectan la imagen 

corporativa de la organización (Capriotti, 2009). 
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En el caso de la ONG por los DDHH, esta organización podría relacionarse con otras 

ONG, también puede mantener relación con las instituciones del estado y con 

instituciones internacionales.  

Estas relaciones nutren la imagen corporativa de la ONG, ya que  al compararla con otras 

organizaciones no gubernamentales el público puede crearse la idea de que esta tiene un 

cierto nivel de conciencia por las violaciones de los DDHH menor o mayor que el de las 

otras.  

Al ver como esta interacción con los entes gubernamentales, el individuo puede formarse 

una idea del nivel de independencia que tiene la organización. También puede ser el 

alcance internacional, que logra verse en la relación que tiene la ONG con 

organizaciones internacionales.  

De manera que, las imágenes corporativas conforman una red de estructuras mentales 

que permiten al usuario valorar, diferenciar y categorizar las organizaciones de acuerdo a 

los atributos que las caracterizan.  

En la figura 2,(ver en cuerpo c, p. 4), se observa como la imagen corporativa de la ONG 

por los DDHH que se ha usado como ejemplo está influenciada por las relaciones que 

mantiene con otros entes. Las interacciones entre distintas organizaciones son 

bidireccionales y pueden ocurrir de forma directa o indirecta.  

Los atributos asignados por el conocimiento del público a cada organización, pueden 

permitir identificar a la organización como parte de un grupo o categoría, en la figura 2 

explica como varias organizaciones están agrupadas en la categoría ONG, pero a su vez 

estas organizaciones tienen vinculaciones con organismos de otros sectores, como 

pueden ser los entes gubernamentales y las organizaciones internacionales (Capriotti, 

2009).  

Adicionalmente, en la figura 2 los atributos de la organización, muestran como círculos 

fuertemente asociados a la organización genera una nueva relación entre los atributos 

existentes o crear un nuevo atributo, cabe señalar que esta estructura no es estática, 
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puesto que el individuo de acuerdo con la información que recibe mediante sus 

experiencias puede reforzar algún atributo en particular. Según Capriotti (2013) los 

atributos están dispuestos en forma de red, en la cual cada nodo es un concepto o 

atributo y las uniones de los nodos indican las relaciones o vinculaciones entre cada 

concepto.  

Como ya se ha mencionado, los atributos que conforman la imagen corporativa van 

formando las experiencias del individuo en relación con la organización, estas 

experiencias dan lugar a saberes relacionados con el análisis de la realidad y genera 

saberes relacionados con las emociones que siente el individuo. 

Es decir, que los atributos tienen componentes de tipo cognitivo y afectivo, lo cognitivo es 

el conocimiento que deriva de hechos verificados mientras que los componentes 

afectivos están dados por las emociones que van generando y repitiendo. Entonces, 

estos dos tipos de componentes influyen en la formación de cada atributo.  

Para la ONG Fundción Picachos que defiende los derechos humanos, el atributo 

transparencia, puede estar conformado por distintas experiencias cognitivas como que un 

proceso haya sido llevado con transparencia y afectivas como que un caso de familiares 

allegados haya sido llevado con transparencia.  

Es difícil desligar los componentes cognitivos y emocionales que originan los atributos, es 

por ello que en este modelo de estructura cognitiva, los rasgos que caracterizan cada 

organización tienen componentes cognitivos y emocionales por igual. De tal manera que 

en el estudio del perfil de la imagen corporativa es importante dar relevancia a los 

factores emocionales que hacen que un atributo sea notorio.  

Si se toma el ejemplo de la ONG por los DDHH, el llevar a cabo alguna acción que 

origine una emoción particular en el público puede tener una gran  influencia en su 

imagen corporativa, por ejemplo el hecho de participar en la liberación de niños 

secuestrados podría marcar una diferencia en la imagen corporativa de la organización, 

por el impacto emocional que esto puede ocasionar sobre el público (Capriotti, 2009).  
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Por otra parte, la imagen corporativa vista por un público determinado puede tener mayor 

o menor cantidad de atributos asociados, es decir, la red conformada por los rasgos 

asignados a la organización puede tener distintos niveles de complejidad.  

El nivel de complejidad o de desarrollo que le asigna un público a la imagen corporativa 

depende de la importancia que le dé a la organización. Esto quiere decir que a medida 

que el individuo se involucra o se interesa en mayor medida con un sector u organización, 

va desarrollando una red de atributos más grande y compleja.  

Capriotti (2013) establece tres niveles de desarrollo para la imagen corporativa. Estos son 

primeramente el  nivel de desarrollo bajo donde las personas tienen poco interés en el 

tema o en la organización, por lo cual poseen una red muy limitada de atributos; segundo 

el nivel de desarrollo medio ya que los individuos están interesados en la organización en 

un cierto grado que no llega a ser muy importante; y por ultimo el  nivel de desarrollo alto 

en el que las personas están altamente interesadas en la organización, por lo cual es 

probable que la red de rasgos sea más compleja obteniendo un grado importante de 

abstracción.  

Haciendo referencia al ejemplo que se ha empleado para ilustrar los conceptos en 

estudio, el nivel de desarrollo de las imágenes corporativas de las ONG dependería 

entonces de la cantidad de atributos asociados y de la complejidad de sus relaciones. 

Un individuo que esté muy interesado en la defensa de los DDHH probablemente tenga 

una imagen mejor formada de la organización en cuestión, y que le haya asignado varios 

atributos, por otra parte, una persona que no esté interesada en este tema, 

probablemente tenga una imagen poco definida y muy superficial de la organización. 

Cabe destacar la naturaleza subjetiva de la imagen corporativa, aun cuando el nivel de 

desarrollo de dicha imagen sea alto, no quiere decir que sea totalmente representativo de 

la realidad de la organización, puesto que esta imagen depende en gran parte de la 

persona. Es por ello que las empresas se esfuerzan en mejorar su imagen corporativa, y 

para ello tratan de controlar las variables que pueden afectar la imagen que se crean los 
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individuos, pero siempre pueden existir variables interiores a las personas que pueden 

deformar esta imagen.  

 

2.3 Imagen e imaginarios  

El papel que juegan las ONG dentro de los contextos locales y globales de 

gobernabilidad, hace de ellos un actor clave en el re direccionamiento y contención de 

nuevos escenarios de comunicación, control y regulación entre diversos actores.  

Es por esta razón que el conjunto de referentes visuales, discursivos y simbólicos que 

construyen decidida y permanentemente la imagen de una organización, están 

vinculadas a unas problemáticas y tensiones  alrededor de la organización misma, los 

sujetos y los entornos que son objeto de intervención. 

La noción de la imagen se expresa materialmente en las asociaciones y representaciones 

provenientes de prácticas y discursos cotidianos que terminan por configurar distintas 

formas de relacionamiento y gestión alrededor de la idea del acceso, el cambio y la 

identidad. 

Con respecto a lo anterior, Jorge Luis Brea (2007) hace referencia al acto de ver y ser 

visto, lo que se hace visible y lo que no como un conjunto de acciones con serias 

implicaciones políticas en situaciones particularmente demarcadas.  

De hecho para él, hacer de lo visual un objeto por conocer requiere entender que no 

existen fenómenos exclusivamente enmarcados en lo visual, sino por el contrario actos 

de ver extremadamente complejos que resultan de la cristalización y amalgama de un 

espeso trenzado de operadores textuales, mentales, imaginarios, sensoriales, 

 mediáticos, técnicos, burocráticos e institucionales. 

Paralelo también a distinciones de tipo geográfico, intereses de raza, género, clase, 

diferencia cultural, grupos de creencia o afinidades que van acorde al plan de acción y la 

intención de cada organización. 
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En consecuencia, la imagen como un constructo representacional trabaja a partir de un 

conjunto de atributos y valores que funcionan y tratan de determinar la conducta y las 

opiniones de una colectividad. Razón por la cual  las relaciones públicas de este tipo de 

organizaciones son un orden práctico que da lugar no sólo a cuestionamientos sobre las 

condiciones materiales de producción de tal representación sino a la continuidad en el 

imaginario social.  

La visualidad, desborda los límites de lo estético para centrarse en el valor intangible de 

la organización, es decir, la imagen de organización que responde y se adecua no sólo a 

las necesidades e intereses de los grupos de individuos, los distintos públicos con los que 

se relaciona sino también al carácter nacional del lugar donde opere la organización. 

Siguiendo a Sanz de la Tajada(1996), la constitución de una organización tiene tres 

dimensiones: la  identidad, con la que hace referencia al ser de la organización. La 

comunicación, a partir de la que se forja su identidad y; por último, la imagen como el 

resultado de la comunicación o como lo que el público percibe de la realidad 

organizacional y material de sus condiciones de vida.  

Él denomina dos aspectos complementarios que pueden a su vez llegar a ser 

espontáneas o inducidas, es decir, lo que refiere a lo visual como forma física de la 

identidad organizacional y lo conceptual siendo el contenido propio de la misma 

organización. 

Por lo tanto los rasgos distintivos que caracterizan la identidad de una organización están 

relacionados primero con los físicos, que comprenden los elementos icónico-visuales 

como signo de identidad que incluyen una forma simbólica siendo la marca y una forma 

verbal, el logo símbolo.  

En segundo lugar los rasgos culturales, que ubican la esencia, creencias y valores de la 

organización; sin embargo, para el énfasis debe dar lugar a un análisis sintáctico y 

semántico de la imagen, es decir, la búsqueda de los rasgos intrínsecos e inmanentes en 

la producción de sentido, en cuanto a los usos y funciones dentro de marcos 
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institucionales, culturales y mediáticos, para medir cuán instrumentalizada estaría la 

imagen en función de las relaciones mecánicas que han ido desplazando la visualidad y 

la percepción por la representación. 

Ciertamente, la imagen corporativa influye toda acción o inacción que la ONG lleve a 

cabo, lo que conlleva a efectos concretos en la formulación de sentidos y significados que 

se están gestando a diario, es por eso que tanto la identidad corporativa como  los 

parámetros de comunicación, terminan mediando entre las formas de representación de 

la organización y la percepción del público. Es más, la imagen como constructo de 

emisión o imagen-ficción, como lo denomina Capriotti hace referencia precisamente a 

que su composición no es completamente construida por los públicos, más bien, se crea 

a partir de lo que la organización decide y puede mostrar. (Capriotti, 2009). 

Nuevamente, para Capriotti  se trata más bien de una imagen-actitud, debido a que la 

representación mental que tiene un segmento o el total de la población con respecto a la 

organización no está exclusivamente en sí misma sino que abarca una evaluación que el 

individuo hace y mediante la cual le otorga atributos con los cuales la reconoce y 

diferencia del resto. 

Edwar Bernays (1990) considera inadecuada la inclusión del término imagen frente a este 

tipo de análisis en tanto la polisemia del término ya que pueden llegar a limitar la idea que 

se tiene frente él pues da la sensación  de que las relaciones públicas tratan con 

construcciones sociales o ilusiones y no con realidades tangibles. 

 
La imagen es producto de un proceso que se lleva a cabo en la mente del público 
gracias a la interpretación que hacen de la información que reciben, de las 
experiencias que tienen ellos mismos u otros con la entidad, de la comunicación y del 
comportamiento diario de la organización; lo que en términos generales denota una 
participación continua, activa y multidireccional en los públicos y la organización como 
tal (Capriotti, 2009, p. 62). 
 
 

Por otra parte, además de su carácter dinámico, tiene un gran componente subjetivo ya 

que se deriva de las experiencias, creencias, afectos e información que las personas 
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posean de la organización y de las formas en que circulan e inciden en la vida cotidiana 

de los individuos y colectividades.  

De manera tal que todas las concepciones que tenga un individuo acerca de la 

organización, tienden a influir decididamente en su comportamiento y sobre todo en el 

grado de involucramiento que tenga con ella. (Sanz de la Tajada, 1996). 

Razón por la cual se debe tener en consideración tanto el control de la imagen de la 

organización, las fuentes de creación de la imagen y la desinformación pues los valores 

de apreciación pueden presentarse de forma espontánea o simulada. 

La primera se refiere  cuando hace parte de una relación que no ha sido mediada, 

mientras que la segunda surge de la voluntad de la empresa para ser percibida 

precisamente como le interesa, es decir, de forma coherente y relacional a sus propósitos 

e identidad institucional.  

A continuación, se debe tener en cuenta que la imagen no depende de forma exclusiva 

de las comunicaciones de la entidad o el comportamiento de la misma, quizá como se ha 

dado a entender hasta el momento, por un lado entran tanto factores internos  como 

productos, servicios, empleados, lógicas de comunicación y factores externos entre los 

cuales están los líderes de opinión, encuestas, análisis, competencia, clientes, que 

influyen en las formación de imaginarios colectivos.  

Por último,  la desinformación, debe ser pensada también como un conjunto de saberes, 

sentidos y significados que circulan simultáneamente con aquello que la organización 

quiere hacer visible. 

 

2.4 La imagen y la comunidad 

Son importante los aspectos técnicos y terminológicos que permiten dividir el análisis de 

lo que propone la imagen y la comunidad. Además qué es lo que se quiere transmitir y a 

quienes se quiere transmitir; para comprender los diferentes ámbitos del quehacer de las 
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ONG, es decir, su relacionamiento constante con el público general y cómo dichas 

condiciones sustentan su naturaleza.  

Según Capriotti acota que: “Por medio de la imagen corporativa existimos para los 

públicos. (…) ocupa un espacio en la mente de los públicos,” (2009, p. 57). Refiriéndose 

de esta manera a que el  inconveniente actual no radica en que es o no es lo que se 

comunica sino en lo que logra la transmisión de ideas, ser o no ser, estar legitimados o 

no  (Capriotti, 2009). 

 
Los individuos buscan medios concretos para no caer en una alienación y anonimato 
impuestos por una globalidad multidimensional. Lo local se constituye en un ámbito 
apropiado para canalizar tales acciones ya que cualquier comunidad puede manifestar 
sus necesidades, reivindicar sus derechos, o desarrollar su potencial creativo al 
gestionar colectivamente obras que de otro modo no se conseguirían. Así, lo local 
puede ser entendido como oportunidad o proceso que permite al individuo superar 
carencias y obstáculos (Saenz, 1999, p. 89). 

 
 
Las ONG transmiten información sobre su personalidad y acciones gestionando la 

legitimación de sus ideales, lo que se comprende como soluciones que se pretenden 

generar a las necesidades de lo local frente al panorama global, la ausencia de lo público 

y gubernamental y la decisión de los actores sociales de suplementar respuestas a 

circunstancias particulares de sus comunidades. 

Estas organizaciones crean un portafolio de ideas que quieren vender, el público es 

consumidor para seguir su curso, lo que abre paso a través de las diferentes exigencias y 

necesidades a las que se ven cara a cara constantemente las personas, Capriotti dice 

que los públicos malean su pensamiento sobre una organización en base a lo que dichas 

comunican, dicho lenguaje genera en sí misma y los otros experiencias, sensaciones y 

vivencias  donde toman dimensiones discursivas y comunicativas que afectan la 

percepción y experiencia del entorno (Capriotti,2009).  

Las organizaciones deben adquirir valores socio-morales, políticos y culturales para los 

públicos, ese valor es verse como la base de la imagen e identidad y debe tener 
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características genuinas y diferenciales frente a otras organizaciones que compartan el 

ecosistema del entorno y la mente de los públicos.  

Por esto surge la necesidad de que la ONG sea vista para existir pero esta no es la única 

condición, otra más es que lo que ha transmitido en el ecosistema sea visto como 

alternativa u opción viable y diferente valida frente a los otros componentes del 

ecosistema para que de esta manera sea sobresaliente ante los diferentes organismos de 

cooperación y puedan llevar acabo las acciones y cumplir así con los requisitos 

predeterminados ante la comunidad detectada. 

La definición que recibe este constructo de ideales e intenciones es conocida como 

Imagen corporativa y permite generar ese valor diferencial necesario que se añade a la 

esencia que vive cada ONG, de este modo empieza a adquirir valor creando valor para 

su público  (Capriotti, 2009.)  

Tanto las organizaciones como la comunidad deben tener una relación recíproca ya que 

dependiendo de las diferentes localidades de igual manera serán las condiciones a 

efectuar la labor. 

Según Castro “El termino comunidad alude al público que tiene intereses comunes con la 

organización, generalmente por compartir una misma vecindad o actividades comunes”. 

(1999, p.191). 

En base a esto él desarrolla una serie de condiciones por parte de los servicios hacia la 

comunidad y del gobierno local de modo que cuente con un contexto jurídico que 

garantice la permanencia de cada organización. 

También están las instituciones formativas donde asegura la mano de obra ya que la 

comunidad espera que la empresa que se instale en su cercanía sea un aporte para el 

crecimiento regional, generando un buen clima de convivencia ya que si se logra una 

base sólida, esté será un factor positivo para que las diferentes personas quieran hacer 

parte de esta organización. 
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Por último Scheisohn adhiere que el ideal es ese conjunto que representa la 

homogeneidad de la identidad y la imagen junto con la comunidad, a saber que sus 

acciones en un contexto histórico comuniquen respuestas concretas a las necesidades 

del entorno, esto quiere decir que las ONG deben por medio de procesos recíprocos y 

engranados influir en la comunidad y el entorno (2009). 

Esto preside a que todo lo relacionado con la imagen e identidad de las organizaciones 

ejercida hacia la comunidad, debe ir compaginado ya que estos son la fuente 

fundamental para que se genere un reconocimiento puesto que son indirectamente los 

portavoces de las acciones que llevan a cabo a lo largo del tiempo. 

Por esta razón esto puede causar un impacto tanto positivo o negativo en la opinión 

pública del cual siempre se va a estar expuesto y debe ser la razón por la cual se debe 

tener más cuidado al momento de conllevar la relación con los diferentes entornos 

pudiendo interactuar entre si generando un feedback y un clima de trabajo el cual sea lo 

mejor conveniente en los diferentes organismos para llegar al cumplimiento de los 

objetivos propuestos o metas que se pretendan lograr. 

 

2.5 Auditoría de imagen 

Según Sanz de la Tajada (1996) considera la auditoria como la “Aplicación de una serie 

de métodos de investigación y análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación 

profunda del contenido y desarrollo de una función: constituye, pues, un sistema de 

control de carácter general o específico de la gestión efectuada”. (1996, p. 102). 

Seguido, esto se puede hacer un vínculo con la imagen ya que es una herramienta muy 

importante para determinar si el objetivo de la empresa se está cumpliendo o en qué 

medida está fallando para volver a generar estrategias o potenciar las que han llevado 

acabo hasta el momento con lo que ven las personas. 
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Por tal motivo, existen diferentes etapas dónde se determina la persona responsable que 

va a gestionarla, fijando los objetivos y alcance el cual se quiera lograr por medio de las 

unidades de observación y manera de análisis para definir la muestra. 

Es de suma importancia que la persona que vaya a realizar la auditoria sea externa a la 

organización ya que de esta forma va a tener una mirada subjetiva y coherente de cómo 

está según lo observado puesto que si lo realiza una persona que trabaje dentro de la 

empresa puede tergiversar e involucrar el punto de vista con sus experiencias dentro de 

la empresa, es por esto que siempre están las consultoras prestando este servicio para 

que no se fomente de este modo una mala aplicación. 

No todas las ONG toman el paso correspondiente a la hora de realizar una auditoría no 

solo por los recursos económicos que se necesitan para esto, sino que también en 

muchos casos es muy difícil llevarla a cabo ya que la misión en su mayoría es a largo 

plazo y no siempre se ven resultados de manera rápida.  

Para esto se debe realizar con antelación una respectiva calendarización para saber en 

qué momento se debe llevar acabo cuestión que genere algunos resultados óptimos con 

la misión que se prestablezca. 

Existen diferentes técnicas empleadas para el minucioso estudio de la imagen teniendo 

un enfoque tradicional con aproximación cualitativa o el otro enfoque ejercido a la parte 

cuantitativa. 

Se debe tener en cuenta que al momento de la aplicación de alguna de estas dos 

técnicas se debe primero prestablecer con qué objetivo se va a realizar y así mismo 

definir cuál sería las más óptima para que así mismo los resultados resuelvan lo que se 

quiere indagar ya que si se toma la equivocada va a ser un largo proceso que no va a 

tener ningún fin y se corre el riesgo que se tenga que volver a realizar. 

De esta manera se explicará el enfoque cualitativo donde está encargado de recopilar 

información a través de grupos reducidos con personas segmentados que exponen sus 

motivaciones, actitudes, imágenes el cuál son tomados para el análisis.  



45 
 

En este punto se hace uso de las entrevistas en profundidad y técnicas de observación y 

consecutivamente se utilizan técnicas psicológicas y psico-sociológicas para explicar el 

comportamiento de sus públicos y actitudes hacia determinada empresa. 

Las entrevistas deben estar previamente aprobadas ya que serían los ítem del cual se va 

a basar la auditoria y para evitar tiempo perdido como se mencionó anteriormente es 

necesario un chequeo siendo cada una de las preguntas exhaustivas con lo que se 

quiere medir en la auditoria, siendo entendibles para el determinado publico segmentado. 

Por otra parte, está el enfoque cuantitativo donde hace uso de multivariantes con 

porcentajes, estadísticas, preguntas específicas  de manera más numérica para saber 

cómo esta instaurada la imagen no solo en la calidad de su labor sino también su 

eficiencia. Este podría ser un elemento clave para el crecimiento y aumento de la 

productividad de las organizaciones no gubernamentales tanto interno como externo. 

(Black, 1993). 

Cuando una organización decide investigar sobre su imagen en los distintos públicos se 

debe tener en cuenta que dependiendo los instrumentos utilizados así mismo serán sus 

costos, es por esto que en la mayoría de ONG no implementan la auditoria de imagen por 

que no han escuchado de las maneras alternativas por las que se puede realizar. 

Una de las alternativas que tiene bajo costo y son rápidos de conseguir y presenciar un 

panorama general son las reuniones con los directivos y empleados donde a través del 

intercambio de opiniones se puede saber la opinión que tienen respecto a la 

organización, otro es el uso del buzón de sugerencias donde se intenta motivar al  

empleado para que opine de igual manera sobre la organización o también se puede 

tener como opción la revisión de medios de comunicación para ver si hay información 

general o especializada de las acciones que puedan afectar directa o indirectamente a la 

imagen. 

Capriotti menciona dos maneras el cual se puede llevar a cabo estas alternativas, una es 

por notoriedad espontánea donde se le pide al público que nombre una cantidad 



46 
 

determinada de organizaciones que actúan en el mismo sector para ver si la persona 

tiene conocimiento de la existencia de la organización, es importante registrar acá el 

orden en el que se nombran pues ello dará la notoriedad prioritaria de las mismas ya que 

en la mayoría de veces las personas tienden a expresar primero aquellas organizaciones 

que más recuerda. 

Y por otro lado está la notoriedad asistida donde se le solicita al público que reconozca 

de una lista de nombres cual le son más conocidos (2009) 

Según Lacasa “La auditoría de comunicación crea el punto de partida correcto para la 

implementación de una política de comunicación integral, al comenzar con una imagen 

coincidente en su intención y percepción real por los públicos”.  (1998, p. 201). 

Con esto se intenta saber si los públicos tienen conocimiento de la existencia de la 

organización, porque no se puede pretender que haya una imagen si los públicos no 

conocen el nombre de la entidad. 
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Capítulo 3: Las ONG en Colombia 

A continuación se abarcará, como en Colombia se establecen las ONG empezando con 

los antecedentes en dicho país y de qué manera se aplican estrategias de coordinación y 

visibilizarían en diversas zonas a nivel geográfico, seguido a esto se mostrara el rol del 

Estado que tiene actualmente dentro de estas organizaciones y por ultimo las limitaciones 

y restricciones del cual deben pasar. 

 

3.1 Antecedentes en Colombia  

Es interesante la comprensión de lo que han significado estas organizaciones en medio 

de un transcurso histórico especifico y los cambios que ha generado desde entonces. 

Según explica Escobar “Las ONG se derivan de organizaciones sociales y a su vez se 

asumen como eslabones entre los individuos, los sujetos, los ciudadanos y otras 

instituciones”.  (2010, p. 127). 

Lo anterior significa que en el trascurso del tiempo se ha elaborado un delimitación multi-

situacional que comunica el legado histórico con las condiciones actuales para promover 

diversas conductas de relacionamiento entre nuevas formas de organización como lo son 

las ONG, es por esto que ocurren diferentes ámbitos socioculturales y connotaciones 

político-económicas que sintetizan de cierta manera las realidades y una serie de 

situaciones aparentemente irresueltas o de alta complejidad. 

Dentro de un referente histórico la aparición de las ONG se puede ubicar en medio de la 

expansión y consolidación del Estado nacional contemporáneo y la relevancia que toma 

la sociedad civil organizada para hacer frente a sus necesidades y los acontecimientos 

locales y globales que acontecen desde entonces.  

Adicionalmente se ve un fuerte proceso de consolidación y diversificación de grupos 

sociales que presionan las instancias tradicionales del poder para que este asuma una 

gama más amplia de responsabilidades, aun cuando terminan por disputar abiertamente 

el cumplimiento y seguimiento de las mismas por cuenta propia (Tomassini; 1984).  
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Las consecuencias de la conformación de estas vías de reclamo y exigencia de parte de 

diversos segmentos de la sociedad civil dan lugar al desarrollo de nuevas modalidades 

en la agenda internacional. Agendas que se elaboran a partir del desequilibrio que existe 

a nivel mundial en temas de desarrollo económico, progreso tecnológico, asuntos de 

bienestar social, redistribución de bienes y la protección del medio ambiente.  

Por ende la distinción entre lo público y lo privado tiende a perderse, tanto al interior de 

las dinámicas estatales como en el ámbito de sus relaciones internacionales. En 

consecuencia, el Estado deja de monopolizar el manejo de los asuntos centrales debido 

al involucramiento cada vez mayor de los agentes no gubernamentales.  

De tal manera las ONG empiezan a actuar e intervenir en la vida internacional incidiendo 

directamente en los asuntos internos de cada Estado por medio de grupos e intereses 

organizados de carácter local cuyas modalidades de acción sobrepasan las fronteras 

nacionales, las instancias burocráticas y los tomadores de decisión a diversas escalas: 

local, regional, global. 

La transformación de los recursos de poder, a partir de la proliferación de las ONG, ejerce 

un cambio considerable frente a los referentes convencionales de dialogo y toma de 

decisión. Por ello, el poder deja de ser medido solamente en términos de acumulación de 

capacidades militares o materiales, y pasa a ser concebido como la capacidad específica 

de agentes gubernamentales o no gubernamentales para influir de manera directa sobre 

el comportamiento de otros y para obtener los resultados esperados dentro de ámbitos 

cada vez más específicos (Tomassini, 1984).  

En este caso, se empieza a valorar los nuevos posicionamientos y agenciamientos, el 

uso de estrategias comunicativas no convencionales, y las formas de complexión de 

redes de colaboración y dialogo entre distintos actores. 

En concordancia, las condiciones que dieron surgimiento a lo que hoy se conoce como 

ONG en el escenario colombiano, su naturaleza y el esquema de relacionamiento 

multidireccional y dimensional con el cual se mantienen en el tiempo,  obliga a ajustarse y 
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acoplarse a los cambios contextuales o coyunturales. A este respecto, Lazarsfeld y 

Merton manifiestan que “Los problemas que ocupan la atención de los hombres cambian, 

y no al azar, sino en gran medida de acuerdo con las modificadas exigencias de la 

sociedad“(1997, p. 63). 

Estas transformaciones exigen a las ONG el fortalecimiento de sus relaciones con el 

entorno para lograr satisfacer su necesidad de mantenerse existiendo. 

En la actualidad los medios electrónicos, impresos, televisivos y demás simplificadores de 

la información permiten generar un archivo histórico, y transmitir la acción de cada ONG 

para preservar su memoria, manejar sus relaciones publicas y el control de su imagen 

corporativa, todo esto para coexistir en la mente de los públicos y crear un registro 

multimedial de lo que ha sido la puesta en marcha de sus planes de acción. 

Actualmente  las ONG representan el compromiso de individuos y colectividades por 

asumir una noción responsable y comprometida ante una serie de situaciones 

panorámicas que tienen implicaciones a nivel local, regional, nacional y global. De ahí, se 

genera de alguna manera los vínculos entre diversas ONG, siendo más fáciles de gestar, 

pues comparten preocupaciones comunes de cara a problemáticas que no se ven 

obstruidas o limitadas en medio de las fronteras nacionales.  

 

3.2 Estrategias de coordinación y visibilización 

El establecimiento de las ONG en diversas zonas de Colombia, ha dado lugar a la 

producción de geografías de intervención en donde además se asocian las problemáticas 

existentes a causas internas o locales y no a las estructuras y  modalidades prácticas del 

desarrollo y expansión de capital a través de las fronteras (Bebbington, 2004).  

Ciertamente, los modos de vida en donde se despliega este proceder se convierten en 

lugares en donde se experimenta diversas transiciones de modo abrupto, pues en 

muchos casos, no sólo existen en una zona particular una o dos organizaciones, por el 
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contrario, una inmensa red que quiere e intenta intervenir en las acciones cotidianas de 

los pobladores y en las dinámicas sociales de la región.  

De hecho, los cambios alrededor de vida de las personas ocurren por cuenta de haber 

sido considerados como aislados o dislocados de la economía del capital y la intensión es 

establecer una serie de reinserciones a nuevas formas de interacción con el mundo 

moderno.  

Las transformaciones de la vida en los sitios de intervención indican profundos cambios 

en la forma en cómo los territorios son conectados al mundo global. Las organizaciones 

co-diseñan y financian proyectos de intervención de la mano de programas de 

responsabilidad social empresarial y agencias del Estado.  

Al mismo tiempo buscan formar y empoderar sectores sociales deprimidos y excluidos de 

la realidad nacional, desarrollándolos e insertándolos a unas lógicas perdurables en el 

tiempo. 

Las ONG en Colombia mantienen interacciones con el resto de organizaciones y con 

grandes segmentos  de la sociedad, que se constituyen como sus propios públicos con 

base a sus motivaciones, procesos de legitimación y un dialogo que no escapa a 

tensiones y conflicto. 

 
La incursión de nuevas tecnologías de la comunicación en el panorama organizacional 
es extensible también a las ONG, pero con unas características especiales... Por ello, 
estas organizaciones comienzan a establecer modelos de comunicación online con 
estos públicos, tanto con los que forman parte de ellas como los que podemos llamar 
potenciales, susceptibles de convertirse en miembros puntuales o imperecederos 
(Ibáñez, 2011, p. 96).  
 
 

Formalizando la conciencia de informar y hacer público su trabajo y en muchos casos, ser 

conducto para que anónimos  representados por las ONG denuncien sus exigencias y 

vivencias y una vez visibilizados y existentes, la web ayuda a las ONG a jugar como 

factores diferenciadores en el ecosistema en el cual están inmersos. 
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Si la intención es acaparar los potenciales y susceptibles miembros a través de espacios 

no demarcados aún.  La demanda en información va en crecimiento constante y frente a 

esto, se puede decir que las ONG han encontrado y fortalecido sus relaciones entorno a 

herramientas simplificadoras de la información como es el caso del internet, generando 

diversas modalidades de participación y gestionando recursos y espacios en donde, 

formar y mostrar índices de transparencia, credibilidad y confianza, lo que se traduce en 

resultados positivos en diferentes plazos (Ibáñez, 2011).   

Las ONG interactúan con el entorno cuando empiezan a comunicar el ejercicio continuo 

de su accionar y visibilizan de diversas formas tanto sus intereses como sus 

necesidades, tomados como discursantes importantes siempre y cuando las estrategias 

de comunicación sean las adecuadas.  

No obstante, no todas las organizaciones tienen necesidad o interés en mostrarse 

abiertamente al público, pues en muchos procesos según  Nieto,  Frade y Díaz: “La 

comunicación corporativa no sea considerada crucial…en cuyo caso esta información 

podría estar subordinada a otros contenidos como, simplemente, no tener presencia en la 

página Web.” (2012, p.49). 

Referida esta cita, las diferentes ONG distan notablemente unas pautas a seguir. Razón 

por la cual un análisis alrededor de la efectividad de estas organizaciones tiene que estar 

basada en las características, el entorno que lo rodea, y tanto los sujetos que interviene 

como las problemáticas que pretende resolver.  

 

3.3 El rol del Estado  

El contexto actual en el que las ONG adquieren visibilidad y fuerza en la transformación 

de nuevas dinámicas socioculturales, económico-políticas y ambientales en Colombia se 

crean alrededor de sus propios intereses.  

Es importante tener presente la convergencia de ciertas condiciones históricas, políticas y 

culturales a través de las cuales aparece una variedad de zonas de exclusión o de 
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abandono social y en ellas las ONG como un importante actor que hace fuente de 

mediación y reparación.  

Las influencia que ejercen en medio del entorno y el contexto del cual entran a ser parte 

interpela, posibilita y delimita la existencia y puesta en marcha de prácticas y discursos 

encaminados hacia nuevas y descentralizadas formas de gobernabilidad y un  

humanitarismo implacable con el que instauran nuevas formas de acceso y participación 

como grupos legítimos de la pretendida unanimidad nacional. 

Este tipo de organizaciones está estrechamente relacionada con una asimetría y 

delimitación entre determinados territorios y sujetos al entorno, que están siendo 

diferenciados dentro de un plano situacional y un entramado social del cual se exceptúan 

e implantan nuevas posibilidades de ser parte del proyecto del Estado-nacional.  

Este nuevo panorama se entiende en el marco de la emergencia y proliferación de zonas 

ONGizadas, es decir escenarios por lo general problemáticos que se han repensado a 

través de modos novedosos de administración y control, en donde las ONG ocupan e 

intervienen con particular fuerza los espacios aparentemente vacíos que desbordan o 

exceden las posibilidades del Estado (Álvarez, 2008). 

Seguido esto, se presume la ausencia del Estado y la falta de garantías que este 

representa como una las condiciones de posibilidad que permite el establecimiento de un 

nuevo panorama factible para el despliegue de prácticas asistencialistas y de atención 

por parte de nuevos actores hacia entornos y contextos económico y socialmente 

excluidos o marginados. 

Por un lado las ONG son entendidas en medio de un proceso de sustitución, reemplazo o 

asistencia al Estado, frente a ciertas prácticas empresariales, donde aparecen para hacer 

frente a situaciones problemáticas asociadas a condiciones estructurales de pobreza, la 

falta de acceso a servicios básicos y la vulnerabilidad que existe en ciertas zonas del 

país, un conjunto de situaciones que no han sido manejadas ni atendidas debidamente. 
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Usualmente sus acciones se materializan alrededor de zonas de alta vulnerabilidad 

social, económica, política o ambiental, creando un sentido de identidad y dependencia 

de los pobladores hacia ellas mismas, pues en muchos casos realmente son el único 

recurso al que las personas pueden acudir.  

Cabe señalar que estás zonas ONGizadas también son zonas que históricamente han 

sido vistas y constituidas como fronteras internas, marcadas por la presencia de sujetos 

problemáticos, rezagados y violentos; zonas que en razón de la débil presencia estatal 

han escapado a los grandes procesos de integración nacional. Mientras que en el fondo 

guardan prominentes riquezas naturales y por ende son territorios útiles y de 

aprovechamiento (Serje, 2005).  

Por consiguiente, contrario a lo que se puede llegar a pensar sobre el término y las 

implicaciones que acarrea lo que se denomina ONGización, esto no necesariamente 

involucra un retroceso del Estado sino más bien una reconfiguración en donde sus 

diferentes elementos se organizan internamente para nuevos procesos, al igual que sus 

relaciones con otras instituciones 

Por otro lado, la existencia múltiple y simultánea de distintas organizaciones de este tipo 

configuran complejas dinámicas entre el ciudadano, el territorio y las instituciones del 

Estado, pues hay un desplazamiento o desdibujamiento de las fronteras que existen entre 

las esferas públicas y privadas puesto que transforman sin extinguir o desaparecer las 

percepciones de una única autoridad centralizada (Sassen, 2009).  

En este punto el Estado continuamente se encuentra en un proceso de desvinculación de 

todo aquello que le sirve o no como base de su funcionamiento, legitimación y 

perdurabilidad, la acción del Estado no siempre será correspondida es sus propios 

términos.   

Es por ello que el poder que ejerce el Estado se desenvuelve en diversas trayectorias y 

categorías a través de las cuales pretende crear o conservar un modo particular de 

gobernar territorios, temporalidades, sujetos e identidades; haciendo alusión a la calidad 
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de ciudadanos que necesitan protección del Estado o las oportunidades que ofrecen las 

ONG.  

El proceso de ONGización parece tomar fuerza frente a un desvanecimiento de las 

lógicas estado céntricas, pues pretende ante la evidente utilización de mecanismos de 

acaparamiento global de las políticas neoliberales, a todas las esferas de la vida pública 

una intensificación, aceleramiento y profundo  impacto de las interconexiones 

organizacionales que transversalizan a demás lo económico, lo político, lo sociocultural e 

incluso lo afectivo. 

 
Roy señala que a medida que el estado abdicaba su función tradicional, las ONGs se 
pusieron a trabajar en estas áreas específicas…La mayoría de las grandes ONG 
subvencionadas están financiadas y patrocinadas por las agencias de ayuda y 
desarrollo, que a su vez dependen para su financiación de los gobiernos occidentales, 
el Banco Mundial, la ONU y algunas corporaciones multinacionales. (Roy, 2007, p.84)  
 

En este punto, lo que está relacionado con la producción de subjetividades no consiste 

necesaria ni exclusivamente en una producción de poder para controlar las relaciones 

sociales y las relaciones de producción.  

Dadas estas circunstancias la complejidad que se produce, genera riesgos, conflictos, 

tensiones, nuevas formas de exclusión, y ha impulsado el surgimiento de nuevas 

subjetividades e identidades que buscan concretar y ampliar campos e intereses de 

acción concretos tanto del Estado como de las ONG. 

 

3.4 Límites y restricciones. 

Frente al acaparamiento que hacen las ONG en los aspectos cotidianos, los modos de 

vida y la constitución de nuevos agenciamientos y formas de relacionamiento con el 

territorio, con la presencia-ausencia de los gobiernos en turno.  

Un aspecto importante de los modos de operatividad de estos actores es la necesidad de 

dar cuenta de los conocimientos que allí se invocan, es decir, las genealogías del poder 

que habitan y que tienen la capacidad de producir geografías de intervención basadas en 
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la pobreza, la preservación del medio ambiente y en muchos casos la victimización 

(Babbington, 2004). 

De esta manera la importancia de lo discursivo bajo la noción del lenguaje-objeto, como 

un acto del habla que desliga los enunciados de su carga de valor dicotómico en torno a 

lo verdadero o falso, permite ver los discursos de las ONG como una acción realizativa, 

que no describen o constatan algo sino que expresan una acción en sí misma.   

En ese sentido, las relaciones públicas de las ONG llevan a cabo actividades, estrategias 

y acciones con el fin de establecer, desarrollar y optimizar las dinámicas entre las 

organizaciones mismas y sus públicos.  

De hecho por las mismas características de cómo están constituidas las ONG en muchos 

casos  deben tratar de mantener y crear nuevos canales de financiación y de 

comunicación con otras entidades para obtener  una fuente de recursos estables y 

ampliar  el espacio para el despliegue de sus acciones,  intervenciones y por supuesto los 

resultados obtenidos. 

Al poner en cuestión las estructuras formales de la burocracia organizacional. Se puede 

dar cuenta de la importancia de los registros de la organización como si fuesen parte de 

un mapeo con el cual se pretende legitimar su propia acción.  

Son vistos además como formas de "auto-contextualización" y "auto-análisis," y por lo 

tanto pueden describir todas las dinámicas de trabajo sin recurrir a la contextualización, 

sin ser puestos en relación con los entornos sociales y las metas institucionales fuera de 

los propios documentos (Reed 2006, Riles 2000).  

Consecuente con esto, los discursos burocráticos en los que se incluyen las campañas, 

los registros de actividad y los informes de trabajo, ya no son entendidos como 

construcciones semióticas.  

El registro da cuentas al observador de las intenciones, metodologías y resultados de la 

organización. Su análisis en comparación con otros registros documentales y entrevistas 
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sobre la actividad organizativa proporcionan la base para una representación comparativa 

por medio de resultados y obtención de recursos (Hull, 2012). 

De otra forma más allá de las estéticas de los documentos, los procesos comunicativos,  

informes burocráticos y las interacciones  no convencionales que ocurren es diversos 

espacios y a través de encuentros esporádicos y actividades informales juegan también 

un papel prioritario a la hora de establecer alianzas, y formas de entendimiento y 

asimilación entre las ONG y su entorno.  

El punto referencial es analizar los documentos como algo distinto o más allá de 

instrumentos propios de la "representación" y más bien como una serie de nociones 

conceptualizadas en términos de denotación y referencia (Lyons, 1995) 

Ambas formas se centran generalmente en el carácter denotativo de las relaciones 

simbólicas.  En donde la significación y el papel social de los documentos y la información 

van a depender más de una acción interpretativa por parte del público pues son 

precisamente a quien se le es expone lo que la ONG pretende y quiere mostrar; sin 

embargo, la fluidez del tráfico frente a estos documentos e informaciones no pueden 

desbordar los límites de sus propias expectativas.  

Esta información no circula de forma continua y no es accesible frente a todas las 

instancias, sujetos y espacios estratégicos por donde debe circular. La interpretación, la 

disponibilidad, los medios y la traducción son elementos centrales a la hora de posibilitar 

los medios y formas de producción o  reproducción de la información. 

Otro escenario en el cual la información y las estrategias comunicativas pueden verse 

obstruidas, se encuentra estrechamente integradas con los regímenes de control y 

producción de otras lógicas discursivas, conceptos, normas y relaciones sociales que 

pueden intervenir en los esquemas de clasificación y distribución.  

Más exactamente en el ámbito de la normatividad nacional o internacional, los órdenes 

criminales e incluso la mismas comunidades cuando no actúan en correspondencia con 

ellas. No existe el Estado como una burocracia de la regulación, sino también como una 
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presencia espectral en donde se materializa la información y se distribuye en distintas 

instancias (Hansen & Stepputat 2001).  
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Capítulo 4: Análisis de la ONG Fundación Picachos 

En el respectivo capítulo se integrará el trabajo de campo realizado por medio de  la  

entrevista al director y gerente de la fundación Picachos, el cual se llevará a cabo un 

análisis a nivel comunicacional, con esto se quiere saber cómo han reflejado su imagen 

con los mensajes trasmitidos hacia el público externo destacando su valor diferencial y 

las herramientas que han venido utilizando  a lo largo de su trayectoria y por otro lado 

saber su organización estructural. 

 

4.1 Análisis de la imagen de la ONG 

Las ONG son creadas para satisfacer las necesidades de la comunidad ya sea a nivel 

local, regional, nacional o global. En otras palabras, la institución vive por la comunidad y 

para la comunidad; y necesita detectar en qué escenarios se está moviendo la 

comunidad, para poder crear las bases y mantenerse en un espacio o un nicho 

productivo. 

“En una sociedad mediática y compleja, las ONG necesitan tener una identidad clara y 

nítida que las diferencie del resto de organizaciones. Por este motivo, las organizaciones 

tienen que utilizar las herramientas de comunicación adecuadas para configurar su 

imagen global”  (Salvador, s.f, p. 10).  

Aquí resulta válida la aclaración de que con el pasar de los años y en conjunto con el 

perfeccionamiento de las empresas y de las organizaciones, también se aumentó la 

competencia entre ellas, siendo necesaria la diferenciación de unas con otras.  

En algunos casos esta diferenciación es necesaria ya que brindan los mismos servicios, 

siendo vital crear un modo para lograr la identificación, la atención y la proyección ante 

las demás.  

Cuando una institución u organización cuenta con buena estrategia de comunicación 

logra crear una imagen atractiva que propicie que sus productos e ideas hallen un 

espacio dentro de los modelos concurrentes.  
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Por lo tanto, la imagen se convierte en una variable estratégica significativa para las 

ONG, creando y manteniendo una posición sólida ante otras organizaciones. 

 
La imagen es uno de los principales activos con el que puede contar una 
organización, ya que ayuda a determinar el comportamiento de las mismas 
personas en relación con la institución, facilitando la fidelidad de sus voluntarios y 
donantes e impulsando un espíritu de unión entre sus colaboradores. (Salvador, 
s.f, p. 5). 

 
 

Por lo que una imagen no es más que la deducción que hace el hombre sobre un objeto 

al interactuar con sus creencias, sus ideas, sus impresiones y sentimientos, es decir, es 

el conjunto de significados por los que se consigue conocer un objeto, describirlo y 

recordarlo. 

En cuanto a la imagen de la organización se puede decir que es el resultado de las 

percepciones o apreciaciones que se han generado en la mente del público que 

interrelaciona con la organización, es decir, es el resultado de un proceso en que el 

emisor actúa a través de sus mensajes y canales de comunicación, ya sean publicitarias, 

logos, marcas, diseños, etc., y a través de la conducta de los implicados. 

A su vez la imagen corporativa se origina al ser recibida por el receptor o por los 

interesados. Una ONG puede transmitir un mensaje a sus empleados, inversores y 

clientes, tanto dentro como fuera de la misma; sin embargo la recepción del mensaje es 

lo más importante.  

 
Si concebimos la organización como un todo interrelacionado la imagen 
corporativa tiene que ser una variable estratégica a largo plazo que sea un fiel 
reflejo de la propia marcha de la empresa. (…) La imagen básica junto con la 
misión constituirá el documento corporativo sobre el que deberá apoyarse la 
identidad de la empresa. (Salvador, s.f, p.5) 

 
 

Dicha imagen no es más que la percepción o idea que el público tiene sobre la 

organización, mediante los mensajes que ha recibido y acumulado. 

Mientras tanto, lo primero que se debe tener presente sobre la identidad y la imagen de 

una institución u organización es reconocer su rol ante la ciudadanía, sin negar los 
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cambios pero entendiendo que pueden afectar tanto a los niños como a los adultos en 

sus ideas acerca de la institución (Guerrini, 2011).  

Para lograr la identidad la institución puede recurrir a uno de estos estilos de 

comunicación, el logotipo, los membretes, las tarjetas personales, las carpetas, los 

insertos, los sobres, etc. De esta manera nace la importancia de la identidad institucional, 

pues presenta soluciones visuales al proporcionarles además, una imagen visual y una 

personalidad institucional.  

Es muy normal que la imagen y la identidad se empleen en la representación de las 

estrategias de comunicación visual de una institución. 

 
El público recibe continuamente mensajes transmitidos de manera intencionada y 
no intencionada, lo cual resta credibilidad a aquellas formas de comunicación más 
susceptibles de control, como las campañas de publicidad y las relaciones 
públicas diseñadas para crear la imagen más idónea de la organización. En este 
sentido la imagen “idónea” es la que ayuda (en vez de oponerse) a la estrategia 
corporativa. (Ind, 1992, p. 6). 
 

 
Así mismo la perspectiva nacional e internacional de diversas corporaciones, dificultaba 

la permanencia de una imagen coherente, sin embargo, al relacionarse todas las 

comunicaciones entonces resultó posible la proyección para lograr objetivos 

identificables.  

Y como bien plantea Salvador (s.f) resulta importantísimo que la organización o la 

institución le infiera a su público una imagen de manera nítida y positiva, y que así mismo 

el público la perciba.  

Las imágenes en las ONG, están influenciadas por las imágenes del sector. Tal es así, 

que las audiencias demandan publicidades diferentes a los de otros temas que deben 

mantener la imagen central. 

Las ONG promueven valores con gran impacto en la educación y en la sensibilización de 

la sociedad. Dentro de las labores de las ONG están fidelizar y reclutar personal para 

lograr los resultados de la institución.  
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En el texto “Comunicación e imagen en las ONG” de  Salvador (s.f) se plasma que para 

construir una buena imagen es necesario que las ONG tengan una correcta planificación 

y realización de estrategias de comunicación, para ello las organizaciones se deben regir 

por el servicio de las siguientes funciones: 

Necesitan donativos privados para su supervivencia, o sea, necesitan recursos 

financieros. 

Venderse a sí misma a través de la difusión de sus propias ideas, darse a conocer. 

Vender su proyecto de empresa, a través de la movilización de asalariados, socios y 

voluntarios. 

Vender sus conocimientos y la calidad de los servicios prestados, o lo que es lo mismo, 

ejecutar prestaciones de servicios. 

Vender persuasión social, a través de la promoción de cambios de comportamiento. 

El análisis que se va a determinar en la Fundación Picachos va a estar basado en lo que 

en el capítulo dos se mencionó como concepto de imagen explicado como la manera 

espontánea donde la persona interpreta lo que ve o se deja llevar por lo que escucha a 

sus alrededores para generar una percepción de alguna empresa. 

En una sociedad que se encuentre en constante transformación, la imagen no puede 

tener un valor estático, por el contrario, ésta debe someterse continuamente al debate 

público y a transformación. Las organizaciones deben trabajar para que al público llegue 

una imagen clara y diferenciada, sin menospreciar la solidaridad, pues esta también se 

vende (Sennett, 2000). 

Es aquí donde la Fundación ha establecido un objetivo al cual quiere llegar como lo 

menciona en la entrevista el gerente haciendo alusión a que “El objetivo de la Fundación 

Picachos es promover el desarrollo humano sostenible en el marco de la misión, con 

varias áreas temáticas de intervención” (Comunicación personal, 14 de mayo del 2016, p. 

5). 



62 
 

En base a este objetivo primordial para la Fundación se trabajará el plan de comunicación 

que en el capitulo 5 estará explicado en detalle para el fortalecimiento en su imagen. 

 

4.2 Análisis de la comunicación de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

El hombre con el paso de los años aprendió a comunicarse y a compartir información. 

Con este planteamiento infiere que la comunicación no es más que transmisión de ideas, 

o símbolos que poseen cierto significado. Y además, en toda comunicación intervienen el 

emisor, el mensaje y el receptor. 

Para Wilcox (2001) la comunicación “Es el acto de trasmitir información, ideas y actitudes 

de una persona a otra. Sin embargo, se produce únicamente si el emisor y el receptor 

comprenden ambos los símbolos que se están utilizando” (p.180). 

Por otro lado, en las ONG los procesos de comunicación se desarrollan para sensibilizar 

al público en la educación al desarrollo y la obtención de recursos. Las organizaciones 

famosas enlazan su estrategia, con su estructura organizativa, su misión y sus tácticas 

para lograr grandes oportunidades en sus actividades internas y externas. 

Haciendo alusión a las palabras de López (1990) la comunicación creada por la 

compañía tiene como objetivo aceptar socialmente su imagen general, marcado los 

objetivos secundarios que coinciden con los objetivos primarios. 

Acerca de la comunicación institucional se puede plantear que tiene por objeto dar a 

conocer su emisión y su visión, así como establecer una empatía entre la institución y el 

target al cual se está respaldando.  

Debe ser dinámica, concebida y correcta, su fin es dar a conocer a sus receptores los 

planeamientos de la institución u organización. Mediante la misma se emite la identidad 

de la institución o de la organización, dándole una imagen determinada.  

Por lo tanto se puede resumir que la identidad institucional es el ser de la organización, o 

sea, su esencia. 
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Dicho de otra manera, la comunicación hacia el público de una Organización no 

Gubernamental (ONG) es un lazo inevitable para iniciar y lograr una comunicación fluida, 

para estimularlo a convertirse en un seguidor de la institución, y esto se logra a través de 

la proyección de la imagen y de la exhibición del servicio.  

Se crea un lenguaje común entre las personas para el desarrollo de la organización ya 

que no solo expresa la identidad sino que  se proyecta en base a lo que busca en el 

mensaje con el objetivo de  informar, persuadir, motivar o lograr una comprensión clara. 

El mensaje trasmitido está basado en la imagen ya establecida, introduciendo una dosis 

de alteridad para extenderla y preparar la mejor forma de trasmitirlo para nuevos y 

óptimos resultados.  

Por otro lado, esta comunicación consiste en ofrecer la relación existente entre la 

organización y sus destinatarios. Cuando traza el esquema del futuro de la organización, 

ese futuro es factible ya que se tiene clara la visión donde permite estar en sintonía con el 

proyecto a plantear. 

 
La comunicación entendida como elemento estratégico del quehacer de toda 
empresa tiene como función genérica que la misión sea conocida. De esta 
manera, en el caso de las ONG se pretende captar y fidelizar donantes, captar y 
fidelizar voluntarios, y llevar a cabo campañas de sensibilización, educación y 
formación. La aplicación de las diferentes técnicas profesionales del marketing 
social se explica por la necesidad de darse a conocer y llegar a la mayor cantidad 
de público posible de la manera más efectiva posible. (Salvador, s.f, p. 3-4). 

 
 

Se debe  entender que en una organización o empresa el factor de comunicar debe tener 

una envergadura sumamente importante ya que los seres humanos ejercen una 

comunicación ya sea interpersonal, grupal o colectiva integrando un entorno que quiere 

cumplir diferentes fines. 

Dentro de la fundación actualmente no existe un departamento de comunicación, ya que 

según el gerente Miguel Ángel “Es uno de los componentes que no se financia y por esta 

razón es muy difícil enfocarse en la trasmisión de los mensajes hacia las personas de las 

acciones realizadas” (Comunicación personal, 14 de mayo del 2016, p. 6). 
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El hombre siendo un ser racional recurre a esta manera de comunicar para que así 

mismo se pueda interactuar y efectuar una acción conjunta entre los protagonistas de 

dicho hecho. 

De hecho la manera en que ellos generan algún tipo de comunicación es por medio de 

recursos propios, bajo las condiciones que tienen pero son concientes que se les dificulta 

al momento de generarla. 

 
Estos recursos propios utilizados son las redes sociales como Facebook pero no 
esta actualizada desde el año pasado, actualmente se informa desde el Facebook 
del director todas las labores generadas diariamente más no de todo el  proceso 
que se viene desarrollando como fundación en todo el tiempo de 
trayectoria.(Comunicado personal, 14 de mayo del 2016, p. 7). 

 

En este contexto se ve reflejado el desarrollo de los medios al servicio de la 

comunicación donde se permite entrelazar a diferentes individuos con su correspondiente 

uso incorporando de este modo el éxito en la difusión del mensaje que se pretende 

trasmitir. 

La comunicación online es un instrumento que tiene una rápida expansión con capacidad 

de establecer nuevos contactos, intercambiar ideas, generar un feedback por parte de las 

personas que también hacen parte de este medio haciendo que en este caso la fundación 

se difunda de manera masiva. 

Hoy en día este recurso es de gran utilidad ya que es una ventana al mundo de 

oportunidades debido a que se puede adquirir un mayor reconocimiento o entidades que 

aporten en los proyectos preestablecidos por la fundación generando un conocimiento 

diferencial. 

Por otro lado se analizó que actualmente ellos no hacen uso de la pagina web puesto que 

según lo mencionó el gerente “Actualmente tenemos problemas con la pagina web, se 

encuentra bloqueada y por esta razón no nos deja actualizar ningún tipo de información, 

no es dinámica, es plana y no trasmite las acciones que se realizan dentro de la 

fundación” (Comunicación personal, 14 de mayo del 2016, p. 7). 
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En los últimos años, dado el avance y presencia que tiene Internet, muchas 

organizaciones han creado su página web ya que se ha descubierto que la misma les 

sirve para darse a conocer al mundo, para conseguir captar nuevas cooperaciones y por 

lo tanto esto ayuda a las organizaciones para mejorar sus resultados por consiguiente es 

un punto que se debe refaccionar dentro de la fundación ya que la inactividad de esta 

puede ser una desventaja frente a las demás de la región. 

 
Se empieza a crear conciencia en las organizaciones acerca de la importancia 
que reviste contar con una buena comunicación en todos los niveles y direcciones. 
Esto vendría a ser el resultado de los logros obtenidos por los pioneros de la 
comunicación organizacional, quienes han demostrado que la optimización de los 
procesos comunicativos incide de manera importante en la productividad y en el 
logro de la solidaridad de propios y extraños con los objetivos organizacionales. 
(Gutiérrez, 1994, p. 86). 

 
 

Según el concepto de comunicación de Gutiérrez cabe enfatizar que  la fundación ha ido 

obteniendo esa conciencia del comunicar pero no ha encontrado el punto de equilibrio 

para tener una homogeneidad en el mensaje a trasmitir con el uso de los recursos que 

tienen en desuso y desactualizados. 

Cabe destacar que al no tener un sólido movimiento en los medio de comunicación online 

no han dejado de percatarse al obtener nuevos recursos de comunicar como expresaba 

el gerente en la entrevista ya que a través del tiempo han generado  un vínculo con  el 

canal local en el Caquetá y radio,  donde crearon una cuña publicitaria diciendo lo que 

promueve la fundación. 

Estos medios de comunicación son un recurso significativo puesto que la organización 

hace parte de un macro sistema constituido por una sociedad donde por este medio se 

puede comunicar de manera interactiva para el buen funcionamiento del mensaje. 

La comunicación en los medios de comunicación como la radio ejerce una fuerte 

influencia en las personas ya que el mensaje que es trasmitido tiene una movilidad y 

velocidad instantánea puesto que puede llegar a cualquier parte. 
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Este recurso requiere una forma de transmisión concreta frente al mensaje ya que todo lo 

que se trasmite es auditivo y este hecho de hablar sin que la persona del otro lado no lo 

vea físicamente genera que el encargado de trasmitir dicha cuña al momento  de hablar 

alcance su máxima expresión controlando su voz siendo la herramienta que le genere 

interés al receptor. 

El hecho que la fundación tenga un contacto ya prestablecido con este medio facilita la 

manera de difundir las acciones y proyectos que realizan generando un recordamiento 

del nombre de la organización en las personas receptoras del mensaje ya que la emisora 

trasmite esta cuña en espacios de tiempo que no se venden, e incluidos dentro de las 

pausas publicitarias programadas. 

Estas cuñas deben escribirse para que duren entre veinte, treinta o sesenta segundos 

para que la voz representante de este medio la pueda leer y masificar la información 

dada. 

Y por otra parte la relación que se tiene con el canal regional es aún más importante ya 

que el mensaje debe ser trasmitido de manera correcta ya no solo por el medio auditivo 

sino que empieza a influir lo visual también, debido a que por medio de la televisión las 

personas ya tienen una imagen prestablecida de la fundación en su imaginario y al ver al 

representante físicamente se debe mantener esa misma imagen, por eso es importante 

escoger a la persona adecuada para el buen funcionamiento de ambas partes. 

Por último la fundación expone que hasta el momento no ha realizado algún nexo con 

alguna agencia de comunicación para que lo asesore en esta área para generar algún 

contenido comunicacional, pero que si han obtenido asesoramiento de una agencia de 

marketing donde les ayudaron a desarrollar años atrás la realización de su actual logo, 

colores institucionales y una revista para crear la identidad visual de la organización. 

Hay que desarrollar la diferenciación que existe entre una agencia de comunicación y una 

de marketing ya que si bien está relacionada con la otra los enfoques son distintos. 
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La agencia de comunicación esta encargada de prestar un servicio o asesoramiento a las 

diferentes organizaciones o empresas en  temas vinculados con el aporte estratégico 

precisa y clara para cumplir con el objetivo deseado y de esta manera sea destacada 

ante las demás, reflejado en la  imagen e identidad institucional, comunicación interna y 

externa con la utilización de diversas herramientas.  

Mientras que la agencia de markenting esta relacionada con todos los recursos utilizados 

para que la organización de a conocer la imagen de manera que genere un impacto en 

las personas y se diferencie frente a los demás creando y ejecutando recursos 

publicitarios referido a la parte comercial. 

 

4.3 Análisis de la organización interna de la ONG 

En las Organizaciones No Gubernamentales la comunicación presenta una dimensión 

interna inevitable. 

Sobre esto Weil destaca que comunicar un proyecto determinado es “un acto que 

enuncia la vocación de la empresa, llama a la participación interna real, a la movilización 

externa y se apoya en valores clave en los que funda la ética de la empresa” (1992, p. 

43).  

Así mismo el estudio y la observación de los instrumentos con los que cuentan estas 

instituciones para divulgar sus mensajes es un indicador significativo para evaluar la 

calidad interna de la organización y su capacidad y efectividad.  

Considerando lo antes planteado se entiende que desde el punto de vista metodológico 

resulta necesario estudiar la organización como un todo. “Evidentemente, los procesos 

específicos se analizan en detalle, pero lo que les da sentido es el anidamiento de estos 

procesos en el todo” (Perrow, 1991, p. 191). 

De acuerdo a la interacción de los individuos dentro de cada organización puede cumplir 

cierta estructura formal e informal para cumplir sus diversas funciones dentro de ella. 
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Gutiérrez  define el término organización como “un sistema social en el que la acción 

coordina y la interrelación de individuos conducen, mediante la división de trabajo, a la 

consecución de fines comunes” (1994, p.16). 

Una estructura formal es  aquella que posee un sistema de división de trabajo jerárquico, 

delimitando de este mismo modo funciones para poder delegar diferentes actividades y 

responsabilidades que son coordinadas para conseguir un objetivo determinado a los 

integrantes de la organización por parte de la dirección  

Por otra parte la estructura informal se refiere al agrupamiento espontaneo de personas 

en la organización obedeciendo a distintas actividades de trabajo generando distintos 

grupos reteniendo de algún modo el poder lo cual influye en cierto modo en la eficiencia 

de la productividad. 

Respecto a esta diferenciación que existe en la estructura de una organización se puede 

manifestar que la fundación tiene una estructura formal ya que tiene un organigrama 

donde establece ciertos cargos a cada área determinada para el buen funcionamiento de 

comunicación entre ellos. 

El gerente de la fundación menciona como está estructurada internamente la 

organización en base a lo mencionado anteriormente dando inicio con la junta de 

directivos siendo la jerarquía mayor y en forma vertical empiezan a ascender los 

diferentes departamentos como el revisor fiscal, director ejecutivo, subdirector ejecutivo, 

secretario general, unidad de proyecto donde se subdivide con la incorporación de un 

coordinador, asesores y asistencia técnica para las acciones a realizar y por ultimo la 

unidad administrativa donde hace parte un contador, tesorero y secretario auxiliar 

contable.(Comunicación personal, 14 de mayo del 2016). 

Esto conlleva al previo establecimiento de funciones y labores a los diferentes integrantes 

de cada área para que de esta manera formen un departamento y de este modo pueda 

ser reportado todo el contenido manejado a la junta directiva en todos los niveles de la 

jerarquía para que  funcionen en el cumplimiento del objetivo en común. Una de las 
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principales características de las organizaciones con estas estructuras es  que se 

constituyen con cierto propósito el cual desean cumplir directa o indirectamente. 

Una de las ventajas al manejar este modo funcional dentro de la organización es que los 

recursos se emplean de manera más eficiente y como las personas son establecidos en 

el mismo lugar de acuerdo a sus habilidades por áreas no genera una duplicación de 

información, también se puede profundizar en sus conocimientos ya que constantemente 

están expuestos a aplicarlos en las diferentes actividades que se generan relacionadas 

con la experiencia para que de este modo sobresalgan logrando así una excelente 

coordinación entre funciones (Darft, 1997). 

En un aspecto el factor humano es un elemento trascendental para la existencia de cada 

organización ya que de ellos depende el funcionamiento de cada área con el aporte de 

los distintos recursos caracterizados por la posibilidad de generar ideas, habilidades, 

desarrollo e imaginación. 

 
La fundación tiene treinta personas que hacen parte de esta estructura, donde 
cada departamento le genera el contenido a la junta de directivos, pero entre ellos 
se genera una estructura informal ya que todas las oficinas están organizadas de 
manera que tengan visibilidad.(Comunicación personal, 14 de mayo del 2016, p. 
8). 
 

 
Actualmente estos departamentos no tienen efectuado algún canal para comunicarse 

entre ellos dentro de la organización. Las personas se comunican espontáneamente ya 

que como se mencionó anteriormente la infraestructura esta realizada para que todos 

tengan cierta visibilidad. 

En cuanto a la comunicación que ejerce la organización con sus empleados en base a 

esta estructura, se maneja por medio de un manual de funciones que se les da al 

incursionar sus labores  y el de contratación especificando cada una de sus funciones 

dentro de ella, por otra parte también hacen uso de un buzón de sugerencias que esta 

visible para todas las personas. 
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Una manera de que sobresalga esta comunicación es por medio de la implementación de 

acciones que tengan como fin mejorar la cultura de la organización en los empleados. 

 
Se cuestionó si dentro de la organización realizaban algún tipo de involucramiento 
con el personal interno con lo que expresaron que hacían un proceso de inducción 
cuando se incorporaban por primera vez al plantel, también realizaban reuniones 
de evaluación y análisis y por otro lado re refirieron a los voluntarios a nivel local 
especificando que reciben donaciones en fechas especiales. (Comunicado 
personal, 14 de mayo del 2016, p. 9). 

 
 

En base a esto el involucramiento que tiene la organización con las personas debe ser 

cada vez mas frecuente y mejor a través del tiempo, esto se efectúa al intercambiar 

ideas, dando lugar a una estructura de comunicación desarrollada en el campo de las 

relaciones humanas. 

La cultura en una organización constituye la comprensión de la identidad incorporando 

aspectos como la misión que identifica cual es su razón de ser y la contribución que 

puede hacerle a la sociedad, también se encuentra la visión siendo el propósito a donde 

se quiere lograr llegar y la  filosofía dominante por parte de los que la conforman. 

Es importante a la hora de definir cual va a ser la cultura de la organización tomar en 

cuenta no solo las opiniones de la junta directiva sino que también se pueda lograr un 

respectivo involucramiento con los empleados dejando que ellos también aporten su 

punto de vista y de igual forma den las respectivas sugerencias. 

Este involucramiento se puede generar por medio de reuniones grupales donde todos 

participen así se pueda sacar un mayor aprovechamiento para luego analizar y definir las 

pautas de la cultura que se desea. Es importante que se tenga en cuenta reconocer 

cuales son los sectores específicos sobre los que hay que actuar. 

Según Capriotti (2009) se debe actuar si existe una coincidencia de ambos perfiles 

refiriéndose a que en este punto no es necesario realizar modificaciones de alguna índole 

ya que la cultura actual encuadra perfectamente a los deseos, en otro aspecto si hay 

pequeñas desviaciones en las orientaciones masivas se debe hacer pequeños retoques 

pero sin cambiar el rumbo en general, ya cuando se presentan fuertes desviaciones es 
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ahí donde se deben realizar cambios importantes que pueda afectar la línea general y por 

último esta el actuar cuando existe una desviación global muy grande entre la cultura 

actual y la ideal donde automáticamente se debe hacer un replanteamiento general de la 

cultura. 

Esto puede verse reflejado en los resultados que generen en cada uno de los 

departamentos  si no son entendidos desde un principio ya que la adhesión de los 

miembros de la organización constituye un factor decisivo para la supervivencia y éxito de 

ella. Influye el estilo de trabajo que cada entidad  disponga en sus obligaciones puesto 

que debe ser el reflejo de esta cultura prestablecida. 
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Capítulo 5: Plan de comunicación en la ONG Fundación Picachos 

Por ultimo en este capítulo se desarrollará el plan de comunicación para poderlo 

incorporar en la fundación Picachos  basado en el análisis de la situación actual y  por 

medio de este detectar las diferentes necesidades diagnosticadas, una vez establecido 

estos dos puntos se desarrollarán nuevas estrategias que se pueden llevar al accionar 

por medio de herramientas generando de este modo un debido fortalecimiento de la 

imagen de la ONG, abriendo de esta manera una nueva visualización hacia los diferentes 

públicos. 

 

5.1 Análisis de situación de la ONG 

La fundación Picachos es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que 

procura contribuir con su trabajo en el servicio a la  comunidad de la Región Sur del país  

de Colombia constituida el veinte de noviembre de 1996.  

Nace hace veinte años con el nombre de Fundación ambiental Los Picachos dada la 

ubicación en la amazonia colombiana donde se divide la región andina con la amazónica. 

Inicialmente el eje principal era ligado a lo ambiental, pero a lo largo de su experiencia 

fueron explorando nuevos rubros dentro de la organización vinculando todos los campos 

a accionar dentro de esta comunidad ya que detectaron que esta no era la única falencia 

dentro de la región. 

Actualmente tiene una cobertura con sus respectivas oficinas en el departamento de 

Florencia- Caqueta y también en Neiva- Huila y están incursionando en Putumayo. 

El objetivo de la fundación es promover el desarrollo humano sostenible en el marco de la 

misión, con varias áreas temáticas de intervención. 

La misión es promover, fortalecer e impulsar el desarrollo humano sostenible a través del 

mejoramiento de las condiciones de vida de las  comunidades en armonía con la 

naturaleza. Y por otra parte la visión que han generado  es  ser una organización de 

mayor proyección en la Región Amazónica y en su ámbito de acción, promoviendo 
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comportamientos actitudinales de compromiso con el entorno en una búsqueda de un 

desarrollo sostenible hacia una mejor calidad de vida. 

La labor que fomenta es la defensa del patrimonio público ya que participa en 

convocatorias a nivel local, nacional e internacional vinculando al municipio, el 

departamento y otros organismos estatales y privados, para que actúen como 

cofinanciadores.  

También Promueve igualmente el  bienestar social de las comunidades y áreas más 

vulnerables defendiendo el medio ambiente y estimular acciones pendientes a recuperar 

el patrimonio cultural e impulsar las ventajas de localización de la reserva natural los 

Picachos. 

Dentro de sus principales actividades se encuentra el contribuir al desarrollo y 

preservación  de la conciencia ambiental y de la diversidad biológica de la Amazonía 

Colombiana y actualmente quiere restablecer el valor perdido de la cultura de la paz 

desde la familia ya que en esta región es uno de los puntos más vulnerables por el grupo 

armado y quieren que los jóvenes se apropien del proceso de la paz que está llevando a 

cabo el gobierno actual para el restablecimiento social con una sostenibilidad. 

 

5.1.1 Matriz FODA 

Para la realización del análisis de situación de la fundación Picachos se realizó una 

matriz FODA, donde se identificó de manera clara y precisa cuales son las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que pueden presentar dentro de la organización. 

Este análisis permite conocer las características de la organización tanto internas como 

externas y de este mismo modo ver en qué situación real se encuentra para poder 

realizar nuevas estrategias. 

Seguido esto se observa primeramente que dentro de sus fortalezas se encontró un alto 

compromiso con la comunidad, un equipo interdisciplinario conformado por profesionales 

de alta calidad y experiencia, conocimiento amplio en el sector social y comunitario con 
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veinte años de experiencia, de igual manera han logrado obtener cooperaciones 

internacionales haciendo que esto sea un valor diferencial a las demás fundaciones de la 

región. 

Estas fortalezas que hoy consolidan han hecho que a través del tiempo las acciones que 

han venido realizando tengan más credibilidad dentro de la comunidad puesto  que no 

han perdido el objetivo propuesto y la visión queriendo ser la organización con mayor 

proyección en la región Amazónica promoviendo comportamientos actitudinales de 

compromiso con el entorno buscando un desarrollo sostenible mejorando la calidad de 

vida de las personas, siendo este el motivo primordial por el cual las personas acuden a 

la fundación. 

Por otro lado se detectaron oportunidades que la fundación puede tomar como un 

aprovechamiento propiamente manejado de manera positiva para el cumplimiento de sus 

objetivos propicios en las acciones realizadas como el encontrar nuevos vínculos con 

entidades financieras que son de gran importancia en las organizaciones no 

gubernamentales, puesto que en muchas ocasiones tienen diversidad de acciones para 

llevar acabo pero por la falta de un respaldo económico no se pueden llevar a la 

ejecución. 

También el hacerse conocer más  dentro de la región sería una gran oportunidad para 

que las personas tengan un referente de todas las acciones que ha realizado todos estos 

años ya que no las dan a conocer externamente y por último se detectó un valor positivo, 

el momento crucial que está pasando Colombia respecto a la firma del acuerdo de paz 

con el frente armado FARC donde se busca una pacificación total en el país  poniéndole 

fin al conflicto de manera que se erradique la violencia política avanzando hacia la 

reconciliación nacional estable y duradera donde la fundación se hace participe puesto 

que está ubicada en el sur de Colombia en el departamento de Florencia-Caqueta, siendo 

una de las zonas más afectadas, ya que en este sector es donde más filtración tienen 

estos grupos armados, afectando en gran medida a la comunidad. 
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Esta circunstancia del país se toma como oportunidad para la fundación ya que 

actualmente es uno de sus objetivos a desempeñar con la comunidad de manera 

sostenible con el transcurso del tiempo generando así un mayor reconocimiento puesto 

que es una necesidad y de igual forma un tema vulnerable ante toda la comunidad y el 

país entero. 

Estas fortalezas y oportunidades se toman de las capacidades y factores positivos con 

las que cuenta  la fundación actualmente que permiten mostrar el valor diferencial y las 

ventajas competitivas que tienen respecto a las demás organizaciones de la región. 

Igualmente también se hizo un análisis de sus debilidades a nivel comunicacional ya que 

actualmente es una de sus partes  con mayor fragilidad puesto que han realizado a través 

del tiempo una multiplicidad de acciones pero no las han podido dar a conocer a los 

demás quedando en la omisión. 

De igual modo esto conlleva a que el portafolio  de presentación no tenga un factor 

innovador donde es una herramienta muy importante para darse a conocer ante los 

demás, y adicionalmente se pudo analizar que no hace un uso conveniente de las nuevas 

tecnologías que existen hasta el momento siendo una herramienta significativa que le 

aportaría una mejor visibilidad siendo el objetivo que buscan. 

Asimismo se tomaron en cuenta las amenazas que pueden causar de cierta manera 

algún perjuicio dentro de la organización como las decisiones gubernamentales 

refiriéndose en el término de que les pongan algunas limitaciones al momento de 

accionar generando una desvinculación de voluntariados que han podido obtener hasta el 

momento. 

Por otra parte también se toma como amenaza el no poder sostener en el tiempo las 

acciones realizadas con la comunidad relacionado con que las personas vuelvan a hacer 

partícipe de las organizaciones revolucionarias mencionadas anteriormente alterando de 

cierta manera el objetivo a cumplir. 
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El análisis de las debilidades y amenazas se toman a partir de la carencia que tiene la 

organización donde se tiene que focalizar más ya que son de alto riesgo en el entorno. 

Cabe destacar que las fortalezas y debilidades son analizadas en base a el monitoreo 

interno que se llevó a cabo en la organización destacando sus distintas capacidades y 

ventajas competitivas frente a las demás organizaciones con la calidad de recursos y 

procesos utilizados, como así mismo los impedimentos que se les a presentado al 

momento de comunicar de manera externa generando una barrera ante los demás 

públicos. 

Del mismo modo se realizó con las oportunidades y amenazas donde se fijaron por medio 

del estudio externo en base al ambiente que los rodea en la región donde se encuentran 

localizados actualmente,  de manera que se establece la relación que pueden tener a 

nivel político, social o tecnológico para ser aprovechados una vez identificados. 

Con la definición de esta matriz en base a la fundación Picachos se pretende tomar 

nuevas alternativas y estrategias a convenir, ya que constantemente se tiene que estar 

tomando decisiones respecto a los temas planteados, pero para esto es necesario 

conocer, comprender y analizar la realidad particular o real de lo que se está analizando 

para que se plantee de manera estructurada la información necesaria generando así 

mismo cierta seguridad para determinadas acciones a llevar acabo cumpliendo siempre 

con los objetivos de la organización. 

 

5.2 Mapa de públicos 

En otro aspecto se analizó el mapa de públicos el cual es una herramienta que permite 

detectar con que públicos la organización debe comunicarse determinando las 

prioridades para el desarrollo trasmitido. 

Se debe tener en cuenta que este mapa no es estático sino que tiene que estar en 

constante actualización dependiendo de los objetivos que se quieran cumplir en cada 

programa o campaña a realizar independientemente del ya establecido a nivel global. 
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Una de la importancia que tiene la división de los respectivos públicos es la naturaleza 

con que cada uno conforma el entorno de la organización ya que de esta manera se 

determinará la forma y estrategia adecuada para dirigirse a este.  

 
Capriotti define los públicos como el conjunto de miembros de un grupo social que, sin 
estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo común, o bien 
se encuentran unidos mediante vínculos mentales por un interés común definido hacia 
determinados temas o aspectos de la vida cotidiana (Capriotti, 2009). 

 

Por esta razón se determinó un mapa de públicos integral de la fundación conformando 

los públicos internos como externos que ayudan al crecimiento de la misma. Esta 

clasificación no muestra la complejidad de relaciones que vinculan cada grupo con la 

organización, se  puede colocar alternativamente en una u otra posición como en esta 

ocasión se realizó incorporando a la comunidad, el gobierno, organismos de cooperación, 

medios de comunicación, voluntarios, proveedores y beneficiarios. (Ver cuerpo c, p. 10). 

 

5.3 Diagnóstico   

La fundación Picachos esta hace veinte años en el campo social  de desarrollo para 

comunidades urbanas y rurales haciendo énfasis en las partes más vulnerables dentro de 

las comunidades, donde hay mayor condición de dificultad para incidir las funciones de la 

fundación y a través del tiempo lo ha podido sostener a la hora de accionar. 

Después de la realización del análisis de la fundación, se pudo visualizar una necesidad 

dentro de la organización, detectando la barrera que han tenido con sus diferentes 

públicos externos respecto a la falta de comunicación externa siendo uno de sus mayores 

debilidades, ya que hasta el momento han llevado acabo muchas acciones que le aportan 

a la comunidad de forma positiva pero por la ausencia de comunicar les ha limitado la 

imagen a nivel masivo y un mayor reconocimiento con las diferentes entidades financiera. 

Comunicar es un eje primordial dentro de una organización ya que es el vínculo existente 

en este caso con la comunidad primordialmente, seguido de sus diferentes públicos el 

cual se apunta mencionados anteriormente. 
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Por esta razón se determina comenzar a trabajar con  esta necesidad  comunicacional   

con la creación del departamento de relaciones públicas ya que contribuirá en gran parte 

a la planificación y sistematización de la comunicación de la organización generando de 

esta manera un valor agregado ya que en su mayoría las organizaciones no 

gubernamentales no hacen tanto énfasis en un departamento de comunicación, lo que 

hará que se empiece a destacar más a nivel regional con su imagen resaltando los 

objetivos primordiales. 

 

5.4 Objetivo de comunicación 

Luego de las falencias detectadas a nivel comunicacional en la fundación Picachos ha 

hecho que la percepción de su imagen no esté tan presente y expuesto de manera 

masiva en las personas, por el cual es necesario generar la implementación de un plan 

de comunicación integral en la comunicación externa para que de esta forma se pueda 

obtener un fortalecimiento en la imagen y tenga mayor visibilidad. 

Por este motivo se plantea un objetivo enfatizado en  fortalecer la imagen de la fundación 

Picachos por medio de la incorporación de nuevas tecnologías y buen uso de 

herramientas comunicacionales para poder tener mayor visibilidad en el público externo. 

Este objetivo se mantendrá presente para la elaboración del plan de comunicación ya que 

a partir de este se generaran las diversas acciones que respondan a lo que se quiere 

llegar a lograr. 

 

5.5 Publico objetivo 

En este caso se hace hincapié en el público externo al cual quiere poder llegar de manera 

más eficaz por medio de la comunicación, cumpliendo con la visión planteada en el 

capítulo anterior. 

Dentro de estos públicos  se encuentra establecido la comunidad ya que la fundación 

quiere focalizarse en la población joven para que se apropien del proceso de paz, 
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generando sostenibilidad a nivel del conocimiento de restablecimiento de este valor 

perdido desde la familia. 

Por otra parte está el gobierno ya que es el ente regulador de este proceso y el 

generador de convenios departamentales y municipales dentro de la región el cual se 

debe mantener una continua relación. 

También se estableció los organismos de cooperación siendo las entidades de 

financiamiento el cual la fundación se quiere dar a conocer ya que al no comunicar las 

acciones, muchas de ellas no tienen el conocimiento de la existencia de su participación 

en la región. 

Y por último se estableció el público de  medios de comunicación ya que este es un 

facilitador a nivel informativo de todas las acciones que se llevan a cabo dentro de la 

organización y por tal motivo tiene un papel muy importante dentro de la comunidad ya 

que comparte el compromiso de la fundación. 

 

5.5.1 Mensajes claves 

Los mensaje clave deben estar estructurados para difundir las ideas en forma clara, 

concisa y atractiva para los diferentes públicos externos seleccionados, se presenta lo 

que se va querer comunicar de manera directa para que este mensaje sea entendido de 

manera concreta no dejando lugar a malas interpretaciones de manera que no los 

confunda. 

Es de suma importancia que tenga su respectivo contenido adecuado para que sea de 

total interés y se pueda cumplir con el objetivo. 

Los mensajes clave establecidos son: 

- Fundación Picachos es una familia que trabaja en equipo para multiplicar los resultados 

- Juntos se puede seguir construyendo un mejor vivir en nuestra región. 
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5.6 Estrategia 

La importancia de generar estrategias dentro de un plan de comunicación es muy 

importante ya que impone la instrumentación de un esquema a seguir en su acción en el 

cual se fundamenta el objetivo por el cual se realiza, estableciendo en que situación y 

proyección se quiere interactuar con los diferentes públicos mencionados anteriormente 

en los procesos comunicacionales. 

La estrategia va a facilitar saber en dónde se está y hacia donde se está yendo, donde 

Scheinsohn la implementa como “Programas de intervención, siendo una acción con 

mayor estabilidad en el tiempo de la que puede tener una campaña, donde persigue 

objetivos tácticos o un programa con fines estratégicos”. (2015). 

Para dar inicio a las estrategias se tomará en cuenta una de las debilidades 

prestablecidas en la matriz donde se quiere hacer énfasis en la comunicación externa de 

manera que aumente la visibilidad de la fundación resaltando todas las acciones 

realizadas hasta el momento y de esta forma pueda conseguir nuevos organismos de 

cooperación. 

Para esto se implementará un departamento de relaciones públicas y comunicación 

dentro del organigrama de la organización para que de esta manera se convierta en un 

eje importante por debajo de la junta de directivos ya establecido, puesto que se deberá 

tomar en cuenta siempre que se piense comunicar alguna noticia para verificar el 

adecuado accionar previniendo alguna mala implementación, por medio de este, se van a  

generar actividades respecto al público externo en el transcurso de seis meses a partir 

del mes de julio para tomar decisiones fundamentales en el progreso del fortalecimiento 

de la imagen potenciando su visibilidad siendo el objetivo principal. 

Por otro lado también se propone actualizar el portafolio de manera que sea más 

atractivo y dinámico para los diferentes públicos, ya que es la manera en que la 

organización se da a conocer frente a los demás entidades y de esta forma puede lograr 

una adecuada diferenciación, identificación y preferencia frente al resto de 
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organizaciones de la región obteniendo nuevos organismos de cooperación o donantes 

individuales que acompañen el proceso de acciones. 

También se quiere lograr una homogeneización en el uso de las redes sociales como 

Facebook e implementar el uso de nuevas como es Twitter e Instagram, de forma que en 

cada una se focalice el mensaje adecuado para sus diferentes públicos aprovechando 

que son herramientas que no tienen costo alguno y con el uso correcto se puede sacar 

un mayor beneficio de lo esperado. Con esta implementación de la comunicación 2.0 se 

pretende llegar a más públicos de manera que se genera un feedback. 

Asimismo  se propone la activación de la página web para que por medio de está, se 

muestre la misión que tiene la fundación por medio de gráficos, texto, audio y vídeo para 

que sea dinámicos e informativo para las personas que accedan a ella.  

Y por último se quiere implementar nuevas tecnologías como Google Adgrants siendo 

una herramienta que sirve para generar mayor reconocimiento en el buscador de Google 

por medio de mensajes claves de manera que la fundación sea encontrada más fácil por 

las diferentes personas obteniendo mayor reconocimiento. 

 

5.7 Plan de acción  

Consecuentemente se realizará la implementación de las diferentes acciones y 

herramientas comunicacionales para los diferentes públicos externos determinados 

anteriormente para llevar acabo el cumplimiento de las respectivas estrategias 

prestablecidas en el plan de comunicación el cual serán analizadas por la junta directiva 

de la fundación para poder proceder con su respectivo funcionamiento. 

En primer lugar se pretende notificar a todos los integrantes de la fundación el 

establecimiento de este nuevo departamento de relaciones públicas y comunicación para 

que se pueda llevar a cabo un trabajo integral con el fin de poder lograr los objetivos 

planteados. 
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Seguido esto se empezará a trabajar en la comunicación externa basado en el uso de 

página web, redes sociales, portafolio y Google Adgrants que será detallado a 

continuación. 

- Pagina web institucional 

Se pretende volver a activar la página web ya que es un medio donde se obtiene mayor 

contacto con los públicos teniendo acceso en cualquier momento estableciendo una 

comunicación bidireccional. 

Dentro de la página se pretende generar contenido detallado de la fundación como su 

misión, visión, actividades realizadas, contacto, entre otros, de manera interactiva 

mostrando la ventaja competitiva frente a las demás organizaciones de la región. 

Los recursos que se van a utilizar son videos cortos donde muestren las diferentes 

funciones que realizan con la comunidad, por otro lado hacer uso de imágenes llamativas 

con diferentes frases que las  acompañe de manera dinámica y las diferentes redes 

sociales del cual harán parte. 

La redacción y control de los diferentes contenidos establecidos en este medio estarán a 

cargo del departamento de relaciones públicas y comunicación en compañía con el área 

de informática que será el encargado de generar el diseño. 

Redes sociales. 

Actualmente solo hacen uso de la red social Facebook con el nombre de Fundación 

Picachos pero en el análisis realizado se detectó que no lo tienen actualizado ya que toda 

la información la generan por medio del Facebook del director de la fundación. 

Lo que se quiere sugerir es que a través del tiempo se empiece a retirar toda la 

información puesta en el Facebook del director y se implemente en el Facebook oficial de 

la fundación, de manera que vuelva a estar actualizada con el contenido correspondiente, 

este contenido se seleccionará previamente en un grado de jerarquización donde se 

establecerán determinados días a la semana para publicarlas para no generar una 

saturación de información a las personas y que la información sea reconocida. 
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Siguiendo con el dinamismo planteado en la página web, en las redes sociales también 

se quiere incorporar para generar una homogeneidad del mensaje a trasmitir. 

Por otra parte también se quiere incorporar la utilización de las redes sociales como 

Twitter que sirve para enviar mensajes de corta longitud con un máximo de 140 

caracteres llamados tweets donde puede estar instalado en cualquier celular inteligente  y 

de esta forma comunicar instantáneamente siendo leído en tiempo real por las demás 

personas, se quiere poner en funcionamiento para resaltar los acontecimientos 

importantes a los que asista la fundación o realice de forma que genere nuevos 

seguidores y contactos. 

Y también empezar a utilizar la aplicación  llamada Instagram que sirve para subir 

fotografías o videos actualmente de un minuto con diferentes efectos que se pueden 

compartir en otras redes sociales como Facebook y Twitter generando una 

homogeneidad de contenido en una misma línea de comunicación. 

Se tiene que hacer énfasis en sincronizar estas tres redes sociales ya que el mensaje a 

trasmitir para los diferentes públicos tiene que potencializar la imagen de la fundación  

logrando optimizar el reconocimiento. 

Portafolio.  

Un portafolio es un documento de presentación de la organización conformada por textos, 

imágenes, tablas y elementos que permiten conocer más a fondo las funciones que han 

realizado hasta el momento, según lo analizado y con lo que se ha tenido en cuenta del 

dinamismo que buscan en el factor comunicacional, se encontró que este documento es 

plano con mucho texto el cual se propone modificarlo para que sea más atractiva hacia 

las personas que la vean. 

Google AdGrants.  

Este programa tiene como objetivo que las organizaciones sin fines de lucro promocionen 

sus actividades e iniciativas en Google para promover o dar a conocer  su imagen, esta 

herramienta le sería de gran aporte a la fundación para el reconocimiento que quieren 
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lograr ya que se estaría instaurando en la presencia online con el fin de generar  un 

mayor impacto de manera gratuita ya que al ser una ONG Google les beneficia cierto 

presupuesto establecido. 

Para ser elegible al programa Google AdGrants, la organización solo debe probar que 

forma parte del reconocimiento oficial de las autoridades como organizaciones sin fines 

de lucro y cumplir con las directrices de Google. 

Medios de comunicación.  

Se aprovechara el vínculo ya establecido con el canal local de la región para poder pautar 

entrevistas en diferentes programas para que asista el director y dé a conocer la 

fundación llegando de manera masiva a diferentes públicos y por otro lado en radio 

empezarles a enviar contenido por medio de gacetillas de prensa para que la publiquen y  

no solo trasmitan la cuña publicitaria. 

Este vínculo se pretende mantener a través del tiempo generando una buena relación 

con las personas encargadas de cada área siempre teniéndolos en cuenta al momento 

de generar primicias siendo ellos los primeros en saber y en algún acto siempre tenerlos 

en cuenta ya que la fundación es generadora de noticias y le trae beneficios a ambas 

partes. 

 

5.8 Calendarización 
 
Para llevar a cabo el plan de acción es importante la creación de la calendarización ya 

que de este modo se puede predeterminar las fechas y plazos  en que se va a realizar 

cada actividad siendo una herramienta de referencia y monitoreo necesaria para el 

cumplimiento de todas las acciones. 

Este plan de comunicación está previsto llevarlo a cabo en un tiempo determinado de 

seis meses a partir del segundo semestre del corriente año, estableciendo por medio de 

la calendarización los periodos en que se va a realizar cada acción y actividades dentro 

de ella. (Ver cuerpo c, p. 11). 
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5.9  Auditoria  

El presente plan de comunicación no se a implementado aún en  la organización pero se 

pretende una vez llevada a la acción controlar las diferentes acciones haciéndoles un 

determinado seguimiento por parte del departamento de relaciones públicas y 

comunicación, donde lo que se pretende es evaluar la eficiencia de cada una de las 

acciones prestablecidas y de ser necesario irlas modificando de manera que se pueda 

lograr llegar al objetivo deseado. 

Esta evaluación se realizaría trimestralmente para ver si el estado de cada acción, lo que 

son las redes sociales y pagina web se analizaran por medio del sistema que genera la 

misma aplicación que registra el número de visitas, usuarios que se suman al perfil, 

cantidad de mensajes recibidos viendo así el impacto que genera en los diferentes 

públicos. 

En cuanto a los medios de comunicación se realizará un seguimiento de los diarios por 

medio de un clipping para monitorear de qué manera las repercusiones fueron plasmadas 

en los diarios. 

Con esta auditoria lo que se pretende es contrastar si las diferentes acciones ayudaron a 

cumplir el objetivo final o se tiene que restructurar algún método, esto será notificado al 

director de la fundación por medio de la elaboración de un informe mostrando los 

resultados del plan de comunicación. 
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Conclusiones  
 
Teniendo presente la contribución al desarrollo y preservación no sólo de la conciencia 

medioambiental, sino también de la diversidad biológica de la amazonia colombiana y las 

distintas comunidades, emerge como un compromiso social de crucial importancia siendo 

el  eje clave que guía el accionar de la ONG analizada.  

Por tanto, queda claro que la relevancia de su estudio y el planteo de un plan de 

comunicación para la misma radican en la importante labor social y ambiental de la 

organización. 

Tal como explicita la bibliografía revisada para el presente proyecto profesional, un mal 

manejo del departamento de relaciones públicas a nivel de comunicación externa por 

parte de las organizaciones no gubernamentales puede afectar su imagen 

engrandecidamente. 

Lo anterior se encuentra íntimamente vinculado con el impacto que la misma puede tener 

sobre el público en general. Por esta razón, se ha identificado al eje comunicacional 

como una de sus grandes debilidades, ya que las ONG no saben cómo darle uso a una 

herramienta clave, que  puede convertirse en su aliado para fomentar un mayor 

reconocimiento. 

Las ONG al estar tan comprometidas con las acciones a realizar, dejan aún lado las 

técnicas que pueden potenciar estas labores, generando un mal o nulo manejo de este 

departamento. 

De este modo, se comprende que las estrategias comunicativas son un factor en muchas 

ocasiones de burla o crítica, pues los parámetros de evaluación son estáticos que no dan 

cabida a contemplar posibilidades de acción. 

Es por esta razón que se aborda el concepto de Relaciones Públicas al principio del 

proyecto de grado de manera que  explica para qué sirve esta herramienta dentro de la 

comunicación, y en qué campos de acción se puede llevar acabo. 
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Los bajos ingresos de capital que reciben las ONG para abarcar  los costos de su 

financiación y funcionamiento son una de las razones fundamentales por las cuales 

omiten u obvian la posibilidad de constituir una oficina de relaciones públicas. Aunque 

parezca un argumento inverosímil, teniendo en cuenta los vectores, asociaciones y 

alianzas que median la existencia de estos organismos con el público, es posible 

considerar que la mayoría de ellas no tienen conocimiento de los provechos. 

Las organizaciones no gubernamentales deben pensar primordialmente en la imagen e 

identidad que quieren prestablecer en la mente de los diferentes públicos, para que la 

comunidad pueda sentirse identificada con esta organización generando cierto grado de 

credibilidad en sus acciones. 

En este sentido, el desarrollo de un plan de comunicación para la fundación ha radicado 

en identificar algunos de sus desafíos, tales como la falta de comunicación entre 

departamentos, lo cual ha dado lugar a un creciente intercambio informal e incluso la 

escasa presencia en la red, lo que deviene en el estancamiento de su sitio Web.   

La reactivación de la página Web institucional es trascendental para comunicar la misión, 

visión, actividades y formas de contacto con la fundación, aunque también podría generar 

una mayor interacción con el público en general, dando lugar a una sinergia provechosa e 

inesperada.  

Teniendo presente que Internet puede constituirse como un escenario de 

representaciones e intervenciones en disputa sobre ciertas circunstancias en donde 

predominan aparentemente los espacios vacíos del Estado, la posibilidad de las ONG  

como Fundación Picachos en ocuparlos puede convertirse en un elemento crucial para 

definir su impacto en la sociedad civil.   

Los objetivos, propuestas y campañas de la ONG pueden promoverse mediante la gran 

diversidad de espacios que brindan las herramientas informáticas. En ese sentido, el uso 

no solo de la página Web, sino también redes sociales, casillas de correo, entre otros, se 
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convertirán en espacios valiosos, mediante los cuales la Fundación puede comunicarse y 

ser vista por todas las personas interesadas.  

La comunicación vía electrónica puede resultar sumamente útil, especialmente si se 

comprenden los beneficios que devienen de cada espacio comentado acerca a la 

organización al público, se potencia la misión, permite conocer a muchas más personas 

traspasando fronteras, entre otras.  

Mediante una evaluación de las restricciones o limitaciones por parte del estado y su 

correspondiente consideración acerca de cuál es directamente su rol, se ha explicitado en 

este proyecto que en la región analizada  la parte gubernamental demanda que 

comuniquen siempre su accionar, aunque vale decir esto no sucede en todas las 

regiones del país, por lo que vale la pena analizar los casos aislados. 

Se ha podido corroborar que en la Fundación Picachos se hizo latente la necesidad de 

fomentar un departamento de relaciones públicas, entendido como un espacio nuevo 

para aplicar dentro de ella. Dado que uno de los principales objetivos radica en el 

fortalecimiento de su imagen, dicho departamento puede contribuir enormemente en ese 

sentido.  

De este modo, los responsables podrán afrontar el desafío de fomentar y comunicar 

aquellas particularidades que sean consideradas relevantes para el trabajo de la 

organización, y asentar así el marco de acción de la misma.  

Tal como se ha indicado previamente, la imagen puede ser considerada como uno de los 

más importantes activos de una organización, de modo que contar con un departamento 

de profesionales que ayuden a guiar su espíritu y misión es sumamente beneficioso.  

Por otro lado, y teniendo presente que su financiamiento proviene de donantes 

particulares o empresariales, puede argumentarse que las relaciones publicas son una 

herramienta eficaz para obtener los fondos necesarios, en aras de realizar las actividades 

planeadas. 



89 
 

De este modo, no caben dudas que un correcto accionar por parte del departamento de 

Relaciones Publicas puede convertirse en un accionar altamente provechoso, en 

términos de incrementar la colaboración, fomentar donaciones  e incluir nuevos 

voluntarios.  

El devenir histórico ha provocado que la sociedad moderna demande más información 

que nunca, por lo que es en este contexto en donde las ONG en general deben 

insertarse.  

Por tanto, el departamento de RRPP podrá manejar la organización de modo integral, 

transparente, claro y abierto, tal como sugiere gran parte de la bibliografía consultada 

para este proyecto de graduación. 

Las RRPP pueden tener efectos sumamente positivos en torno a la gestión de la 

comunicación y la asistencia a los requerimientos e interrogantes del público. Así, podrá 

crear un intercambio claro, eficaz, que brinde todos los datos solicitados y que de este 

modo encuentre abierto al público  el grupo de referencia. 

Las ONG modernas están obligadas a tomar la iniciativa, a ser sensibles respecto a los 

problemas de la comunidad y advierta las problemáticas locales. Una correcta 

comunicación permitirá a Picachos orientar su accionar social e incrementar su 

credibilidad.  

Lo anterior será viable si la dirección y los responsables de controlar la comunicación 

institucional mantienen un fluido intercambio, que reflejen el trabajo y retos de la 

fundación que permita dejar en claro las aspiraciones de la misma.  

La Fundación Picachos debe comprender la vital relevancia que tiene la comunicación, 

en orden de continuar cumpliendo sus metas y objetivos. Sólo mediante el fortalecimiento 

de las Relaciones Publicas y el cumplimiento de todas las recomendaciones realizadas la 

fundación podrá crecer y fortalecerse. 
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