
Introducción 

En la mayoría de países latinoamericanos, abundan diferentes 

manifestaciones de desigualdad social, y a partir de la falla 

del  Estado  de  abordarlas  de  manera  eficiente,  surgen  las 

organizaciones separadas del estado o no gubernamentales (ONG). 

Una organización sin fines de lucro, otra manera de nombrar a 

las  ONG,  se  define  como  una  entidad  jurídica  privada  con 

finalidades humanitarias en el sector social. (Delgado, 2008) 

Aun si el concepto de organizaciones sin fines de lucro es 

relativamente  nuevo,  han  estado  presentes  los  sentimientos 

humanos  de  solidaridad  y  ayuda  filantrópica  desde  que  las 

comunidades  vieron  la  necesidad  de  solucionar  problemas 

sociales  de  manera  organizada,  y  ahora  conviven  miles  de 

organizaciones no lucrativas que abordan diferentes problemas 

sociales con distintos enfoques, ya sea locales, nacionales o 

internacionales. (Arrossi, 1993) 

Este  proyecto  de  grado  abordará  las  comunicaciones  en  una 

organización sin fines de lucro para la captación de públicos 

objetivos  a  través  de  nuevos  medios,  la  importancia  de  las 

Relaciones Públicas en una ONG para incrementar su visibilidad 

y posicionarla a través de los medios y la opinión pública. 

Como primer paso se realizará una descripción del sector de las 

ONG,  un  análisis  de  El  Salvador,  donde  se  desarrolla  la 

organización tomando en cuenta la situación de la vivienda, la 
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pobreza y los catástrofes naturales, y luego se va analizar la 

situación  y  el  ámbito  comunicacional  de  la  Fundación 

Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL). También 

se  va  a  realizar  una  investigación  de  las  distintas 

herramientas comunicacionales que se van a  utilizar en el plan 

de  comunicación.  Los  pasos  por  realizar  tienen  el  fin  de 

presentar un plan de comunicaciones integrado, actualizado y 

adaptado  a  las  necesidades  de  la  organización  y  que  tenga 

sustentabilidad en el tiempo. Teniendo esto en cuenta,  el plan 

de comunicaciones de FUNDASAL se insertará bajo la categoría de 

Proyecto Profesional de la línea temática de Empresas y Marcas 

en el presente trabajo de grado. 

FUNDASAL  es una organización sin fines de lucro que se formó 

en 1968 como respuesta a una catástrofe natural que destruyó 

varias viviendas en la capital de El Salvador, San Salvador. 

Desde  entonces  la  fundación  se  compromete  a  apoyar  los 

esfuerzos de los pobres en mejorar su vivienda y condiciones de 

vida,  promover  la  organización  y  autogestión  comunitaria 

generando  modelos  alternativos  de  desarrollo  comunal  y 

promocionar  cambios  sociales  y  estructurales  en  el  país. 

(Bombarolo, Peréz y Stein, 1992). 

Es necesario tener en cuenta que El Salvador ha sido un país 

golpeado por desastres naturales, donde las viviendas de los 

sectores más pobres han sido más afectadas, y su recuperación 
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ha sido lenta y difícil.  Estudios realizados por el Gobierno 

de la República de El Salvador mediante la Dirección General de 

Estadística  y  Censos  (DIGESTYC),  demuestran  que  actualmente 

31,14%  de  la  población  total  se  encuentra  en  situación  de 

pobreza  total  y  el  9,55%  de  los  hogares  se  encuentran  en 

condiciones de pobreza extrema (hogares que no cubren con sus 

ingresos el costo de la canasta básica alimentaria). Un tercio 

de la población no tiene una vivienda básica y es aquí donde 

entran  numerosos  actores  a  tratar  de  cambiar  esta  realidad 

social con esperanzas de mejorarla. (2010). 

Dado  este  contexto  deficiente  en  el  ámbito  de  desarrollo 

humano, FUNDASAL ayuda a construir viviendas rurales y urbanas 

con  accesibilidad  a  servicios  básicos,  restaura  barrios 

degradados y gestiona programas y capacitaciones dirigidos a 

los  diferentes  sectores  vulnerables  de  la  población:  niños, 

jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores. La organización 

cuenta  con  una  unidad  de  relaciones  públicas  y  otra  de 

auditoría interna, y por otra parte también tienen una fuerte 

presencia en la prensa, radio y spots televisivos en canales 

locales. Con una trayectoria de más de cuarenta años, tienen 

una estructura muy formal y funcional con la que han logrado 

posicionarse a nivel nacional e internacional. 

Sin  embargo,  es  fácil  que  una  organización  que  está  bien 

establecida,  se mantenga en lo conocido y lo que ha funcionado 
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en el pasado, por lo cual se propone renovar las acciones de 

comunicación  y  considerar  nuevos  avances  tecnológicos  y 

tendencias  que  puedan  contribuir  a  su  desarrollo  como 

institución. Tratándose de una organización sin fines de lucro, 

y tomando como base el análisis FODA, lo que se busca en para 

la  organización  es  vincularse  con  el  público  jóven  para 

promover  el  voluntariado,  dar  a  conocer  su  misión,  visión, 

valores y acciones de manera transparente y recibir la mayor 

cobertura posible para incrementar el apoyo de donantes, medios 

y el público en general, y así tener la posibilidad de seguir 

creciendo como institución.

El  funcionamiento  de  las  Relaciones  Públicas,  como  se  verá 

comprobado en el plan de comunicaciónes, es importante para el 

desarrollo  de  una  ONG  y  éstas  deben  ser  integradas  a  su 

planeamiento estratégico. Las Relaciones Públicas se encargan 

de múltiples tareas como lograr reconocimiento de la ONG en su 

entorno,  incrementar  la  visibilidad,  gestionar  los  distintos 

públicos, administrar la organización internamente para crear 

una base sólida que se refleje externamente, y apoyar y dar a 

conocer la misión y objetivos de la organización. 

FUNDASAL es una organización con más de 40 años de trayectoria, 

tiene un funcionamiento sólido y notorio en el país, pero es 

una  organización  con  un  enfoque  tradicional  que  necesita  un 

plan de comunicación a partir de las Relaciones Públicas para 
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renovarlo y actualizarlo en coherencia con los retos sociales 

modernos y mejorar su cobertura nacional para posicionarla en 

la mente de sus públicos. A partir de esta información, se 

busca  identificar  los  limitantes  y  las  fortlezas 

comunicacionales de FUNDASAL, armar un plan de comunicaciones 

integradas  con  una  duración  de  dos  años,  utilizando 

herramientas  de  las  Relaciones  Públicas  para  comunicar 

efectivamente  los  mensajes  claves,  captar  nuevos  públicos  y 

mantener vínculos sólidos con sus públicos objetivos actuales. 

En base al análisis de las oportunidades que tendría FUNDASAL, 

un objetivo importante sería obtener presencia en un mercado 

juvenil  que  apunta  a  la  concientización  y  colaboración  de 

jóvenes que tienen el tiempo y la determinación de participar 

en  el  servicio  comunitario.  La  organización  puede  llegar  a 

tener este alcance a través del uso de nuevas tecnologías como 

Facebook, blogs y Twitter.

La incorporación de las nuevas tecnologías y redes sociales, 

pretenden tener un alcance significante a un bajo costo. Se 

espera analizar en profundidad el funcionamiento real de las 

redes  sociales  y  su  eficiencia  en  el  ámbito  de  las 

comunicaciones  de  una  organización.  Se  tomará  en  cuenta  el 

desarrollo  del  medio  electrónico,  sus  múltiples  usos  y  sus 

ventajas  como  medio  digital.  En  base  a  este  análisis,  se 

continuará con el reconocimiento de oportunidades y amenazas de 
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la organización, indispensable para el conocimiento estratégico 

de la misma y del entorno que la rodea. Luego,  se continuará 

con la puesta en marcha del plan más adecuado de acuerdo a las 

fortalezas y debilidades de FUNDASAL y el análisis previo. En 

esta  etapa  se  determinarán  los  objetivos,  los  públicos 

objetivos,  la  estrategia,  el  plan  de  acción  y  los  medios, 

canales y vehículos a utilizar.

Se  busca  trabajar  en  un  proyecto  profesional  que  tenga 

significado  social,  que  incorpore  conocimientos  previos  de 

Relaciones Públicas y que éstos sean aplicables para fortalecer 

la imagen de FUNDASAL. Las acciones a realizar tienen el fin de 

contribuir a que la ONG expanda sus ámbitos comunicacionales de 

manera  creativa,  implementando  nuevas  tecnologías  y 

publicidades alternativas.  A partir de la puesta en marcha de 

plan de acción, se espera crear conciencia sobre la misión de 

FUNDASAL y buscar cooperación y motivación en los diferentes 

públicos  para  la  acción  proactiva  y  participativa  a  largo 

plazo. 
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Capítulo  1:  ONGS,  Relaciones  Públicas  y  sus  relaciones  de 

comunicación

1.1. Las ONGS

Para el desarrollo de este capítulo, se definirán los conceptos y 

orígenes  de  las  ONG,  el  rol  que  toman  para  el  funcionamiento 

social, y un breve análisis del Tercer Sector y las distintas 

organizaciones  que  coexisten.  Es  importante  analizar  en 

profundidad,  los  elementos  que  componen  una  ONG  y  que  la 

diferencian  de  una  empresa  con  fines  lucrativos,  ya  que  más 

adelante se trabajará sobre la imagen externa de una y se aplicará 

las Relaciones Públicas a las acciones comunicacionales de la ONG 

FUNDASAL. 

1.1.1. Concepto, Características y Clasificación

La abreviación ONG significa Organización No Gubernamental, pero 

su conceptualización puede variar  y recibir otros nombres.  Las 

actividades que una ONG abarca son bastante amplias, con objetivos 

muy  distintos  y  trabajan  en  contextos  tan  diversos  que  su 

clasificación resulta difícil puntualizar.  Han recibido nombres 

como, Asociaciones Privadas de Desarrollo,  Instituciones Privadas 

de  Interés  Social,  Organización  Sin  Fines  de  Lucro  u 

Organizaciones Autónomas, entre otros. Debido a la diversidad del 

sector, una definición exacta también resulta difícil concretar.  
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El Banco Mundial define las ONG como “organizaciones privadas que 

buscan ejercer actividades para aliviar el sufrimiento, promover 

los  intereses  de  los  más  pobres,  proteger  el  medio  ambiente, 

proporcionar servicios sociales básicos, o comprometerse con el 

desarrollo  comunitario”.  (WANGO,  2008).  El  autor  Padrón,  en 

cambio, define a las ONGs como “organizaciones privadas sin fines 

de lucro con registro público (o sea que tienen estatuto legal), 

cuya  función  principal  consiste  en  implementar  proyectos  de 

desarrollo que favorezcan a los sectores populares y que reciben 

ayuda  financiera”.  (1987,  p.30),  Aún  si  existen  diversas 

definiciones  de  distintos  autores,  hay  una  serie  de 

características  comunes  que  comparten  todas  las  ONG;  son 

organizaciones formales, están involucradas en temas y problemas 

de interés público, trabajan de manera autónoma del gobierno e 

instituciones estatales, no tienen fines lucrativos y tienen un 

cuerpo interno que toma las decisiones. (Hardoy, Masson, Minzi y 

Portelli, 1993). 

Una clara diferenciación entre una organización sin fines de lucro 

y una organización lucrativa, viene siendo la dirección que toma 

el  dinero  que  no  se  utiliza  para  cubrir  los  costos  fijos  y 

operativos.  Una  empresa  lucrativa  dirige  sus  fondos  a  los 

propietarios  de  la  empresa  para  beneficio  propio,  o  sino  por 

beneficio de la empresa para lograr una expansión de la misma, y 

al  largo  plazo  hacerla  más  rentable  para  los  propietarios.  En 

cambio, los fondos que recibe una ONG, se reinvierten en la misma 

para  trabajar  sobre  su  misión  y  beneficiar  al  sector  que  ha 

prometido ayudar. 
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Enfocadas en su labor, las ONG trabajan para un interés en común y 

sus distintas acciones y tácticas comunicacionales son orientadas 

hacia ese interés. Las organizaciones sin fines de lucro se pueden 

clasificar geográficamente de acuerdo a su trabajo en el ámbito 

local, nacional, regional e internacional. A nivel local, las ONG 

trabajan directamente con la comunidad donde están ubicadas, con 

una ayuda más focalizada. A nivel nacional, las ONG pueden operar 

en  distintas  áreas  del  país  y  enfocan  sus  recursos  para  el 

beneficio de todo el país. Las ONG a nivel regional, son las que 

sobrepasan las fronteras de un país, por ejemplo una ONG que opera 

en Centroamérica. Finalmente, las ONG que trabajan en el ámbito 

internacional, son las que están presentes en dos o más países y 

puede  que  logren  reconocimiento  internacional,  para  seguir 

expandiendo  sus  recursos  financieros  y  humanos  con  el  fin  de 

lograr mayor amplitud y alcance en cuanto a los servicios sociales 

que  ofrece.  Unos  ejemplos  de  ONG  Internacionales,  que  son 

altamente reconocidas a nivel mundial son Greenpeace, CARE y Cruz 

Roja. 

Las  organizaciones  sin  fines  de  lucro,  pertenecen  al  Tercer 

Sector, llamado así ya que no forman parte del primer sector (que 

viene siendo el Gobierno) ni corresponden al segundo sector (que 

incluye todas las empresas de negocios). El tercer sector conforma 

todas aquellas organizaciones que trabajan con fines no lucrativos 

para abordar las necesidades de la sociedad civil, motivados por 

ideologías  sociales,  religiosas  o  incluso  artísticas.  Las 

organizaciones que conforman el tercer sector han llegado a tomar 

un  rol  importante  en  los  asuntos  públicos  y  las  relaciones 
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internacionales,  operando  como  actores  sin  agenda  política 

personal y actuando como activistas para una variedad de causas 

sociales. (Iraheta y Umanzar, 1998). 

Actualmente se calcula que existen alrededor de 40 mil ONGs en el 

mundo (aunque es un dato que no se puede saber con certeza), lo 

que hace difícil clasificarlas por la gran variedad que coexisten. 

Sin embargo, hay diversos tipos de clasificaciones que se pueden 

utilizar, ya se explicó la clasificación por área geográfica, pero 

también se pueden clasificar por su enfoque direccional o por su 

área temática.  En cuanto a su enfoque, las ONG orientadas al 

desarrollo e implementación de programas y proyectos se llaman 

operacionales; y las ONG orientadas a promocionar y defender una 

causa, crear consciencia o influenciar en políticas se llaman ONG 

de abogacía o de campaña. Por supuesto que hay muchas ONG, que 

ejercen  ambas  actividades  operacionales  y  de  campaña.  (Nelson, 

2004). La clasificación de ONG de acuerdo al área temática sobre 

la cual dirigen sus esfuerzos, en cambio, es muy extensa. Hay 

miles de ONG que se dedican a distintas problemáticas sociales y 

por esta razón, resulta complicado clasificar una ONG de acuerdo a 

la temática a la cual se dedica, ya que en muchas ocasiones una 

misma organización aborda varios temas sociales a la vez. Lo que 

si se puede observar con claridad es el desarrollo del concepto y 

su  introducción  a  la  sociedad,  como  organización  sin  fines  de 

lucro. 
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1.1.2. Historia de las ONGS

La denominación de organización no gubernamental, como se conoce 

actualmente,  llegó  a  obtener  reconocimiento  oficial  por  la 

organización internacional, Naciones Unidas (ONU), que fue fundada 

el 24 de octubre de 1945 después de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945).  Inicialmente,  el  término  sólo  era  utilizado  para 

referirse  a  instituciones  no  asociadas  al  gobierno  y  que  no 

buscaban generar ganancias personales. (Bombarolo, Pérez y Stein, 

1992).  Hacia  finales  de  la  década  de  los  ochenta,  el 

financiamiento  total  dedicado  a  estas  organizaciones  en  países 

subdesarrollados,  creció  hasta  los  4  millones  de  dólares, 

aproximadamente.  Alrededor  de  11.000  ONGs  existían  en  América 

Latina a fines de los noventa. Las ONGs dedicadas específicamente 

al tema de la vivienda y los servicios básicos, aumentó también 

durante los 60’s y 70’s. (Bombarola, Pérez y Stein, 1992)

Actualmente, existen campañas para el cambio social que cubren 

todas  las  temáticas  de  interés  social  como  el  medio  ambiente, 

salud  y  sanidad,  educación  y  economía;  y  en  distintas  áreas 

específicas dentro de cada tema desde los derechos de los niños 

hasta la protección de especies en extinción hasta el derecho a 

una vivienda digna. (Davies, 2008)

La rápida difusión de las ONG a nivel internacional, se debe a 

múltiples factores científicos y tecnológicos, y especialmente a 

la evolución de las comunicaciones. Está última facilitó la vías 

de comunicación externa, permitiendo a una ONG difundir su misión 
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masivamente y recaudar una significante cantidad de donaciones y 

voluntarios. La globalización del siglo XIX, abrió las puertas de 

expansión a las ONG y su laburo en el ámbito internacional. Entre 

que,  nuevas  vías  de  comunicación  e  interrelaciones  culturales 

comenzaron a cruzar libremente las fronteras, organizaciones sin 

fines de lucro también comenzaron a cruzar fronteras, en muchos 

casos  llevando  auxiliar  a  los  países  más  necesitados  que,  sin 

ayuda exterior no pudieran prosperar. Factores que facilitaron el 

terreno para que operaran las ONG y creando un amplio sector del 

mercado donde estas organizaciones compiten entre si para obtener 

recursos y cobertura mediática, cada cual defendiendo su causa y 

reflejando  las  necesidades  de  distintos  integrantes  de  la 

sociedad. 

1.1.3. Las ONG en El Salvador

El  sector  de  las  organizaciones  sociales  en  El  Salvador  es 

bastante  amplio,  y  cuenta  con  organizaciones  dedicadas  a  una 

extensa  gama  de  temas  sociales.  Organismos  sin  fines  de  lucro 

nacionales e internacionales mantienen una fuerte presencia en el 

país. En las temáticas de desarrollo humano, la erradicación de la 

pobreza  y  el  desarrollo  del  hábitat  productivo;  por  nombrar 

algunas  importantes,  están  involucradas  las  siguientes  ONG: 

Asociación  para  el  Desarrollo  Integral  Comunitario,  Fundación 

Salvadoreña  para  el  Desarrollo  Económico  y  Social  (FUSADES), 

Hábitat  para  la  Humanidad,  MISEREOR,  Programa  de  las  Naciones 
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Unidas para el Desarrollo (PNUD), Un Techo para mi País y Unidad 

Ecológica Salvadoreña. 

Las  organizaciones,  aunque  son  muchas,  mantienen  relaciones  de 

cooperación, por ser un sector extenso en un país subdesarrollado, 

las mismas compiten por los mismos fondos escasos. El Salvador es 

el país más pequeño de Centroamérica, compite por los pocos fondos 

que reciben estos países latinoamericanos de la Unión Europea y 

organismos internacionales; dentro del país, la obtención de los 

fondos que extranjeros invierten para el desarrollo del país es 

aún más competitiva. Adicionalmente, con tantos temas que abarcar, 

desde el medioambiente, la salud, la educación y muchos más, los 

recursos otorgados a un tema social específico son muy limitados. 

Actualmente, no existe un registro público completo del número de 

organizaciones  no  gubernamentales  que  hay  en  el  país.  La 

conformación de estas organizaciones es reciente en la historia, 

en  un  estudio  de  las  Naciones  Unidas  para  el  gobierno  de  El 

Salvador del año 1955, se registró que ya existían algunas ONG 

importantes en el país con fines benéficos, entre estas estaba 

Sociedades de Señoras de Profesionales y Asociación Nacional Pro-

Infancia. (Menjivar y Rosales, 2003). 

En 1998, las Naciones Unidas realizó una profunda investigación de 

las  ONG  activas  en  El  Salvador  de  acuerdo  a  su  ámbito  de 

especialización. El total de organizaciones no lucrativas que se 

registraron fueron 186, y únicamente cuatro se dedicaban al tema 

de la vivienda. (Iraheta y Umanzar, 1998). 
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Actualmente, existen dos tipos de ONG en El Salvador: las ONG 

internacionales  que  tienen  sus  fondos  independientes  con  sus 

propias  filiales  en  el  exterior  como  Save  the  Children,  CARE, 

Acciones Internacionales, etc., y las ONG nacionales que manejan 

fondos locales y del extranjero como FUNDASAL, Colectiva Femenista 

Para  el  Desarrollo  Local,  entre  otras.  En  el  Ministerio  de 

Gobernación de El Salvador hay un registro privado de asociaciones 

y  fundaciones  sin  fines  de  lucro  del  país,  actualmente  hay 

registradas 235 organizaciones sin fines de lucro.

Las  ONG  presentes  en  El  Salvador,  están  siempre  sujetas  a  un 

entorno  en  constante  cambio,  debido  a  factores  políticos, 

climáticos y de inestabilidad social y cultural. FUNDASAL, por 

ejemplo, surgió por un desastre natural, y así como el caso de 

FUNDASAL,  surgen  varias  otras  ONG  en  respuesta  a  un  entorno 

cambiante.  En  esta  situación,  desenvuelven  un  rol  importante 

dentro del crecimiento del país, que constantemente se enfrenta a 

distintas  problemáticas  que  retardan  su  desarrollo  social  y 

global. (Menjivar y Rosales, 2003). 

1.1.4. Importancia social de las ONG

Desde  sus  inicios,  hasta  la  actualidad,  el  Tercer  Sector  ha 

incrementado significativamente. En los países subdesarrollados, 

donde  las  repercusiones  de  las  crisis  económicas,  sociales  y 

políticas afectan con más intensidad a la población, y el Estado 

no responde para ofrecer soluciones viables a estos problemas, 

aparecen las ONG como fuentes exteriores que ofrecen soluciones 
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alternativas  de  desarrollo  y  paralelamente  sirven  como 

intermediarios entre la sociedad civil y el Estado. Cuando un país 

tiene un alto nivel de desigualdad, es decir que existe una brecha 

amplia entre las distintas clases sociales, como lo es en el caso 

de  El  Salvador  y  varios  otros  países  latinoamericanos,  el 

crecimiento económico y la producción de más bienes y servicios no 

se pueden relacionar a la reducción de pobreza, afectan pero no 

impactan significativamente en los sectores excluidos. (Guido y 

Roggenbuck, 1995). 

Por esta razón, surgen vías alternativas para buscar soluciones a 

mediano y largo plazo. Los organismos sin fines de lucro se han 

encargado de representar este rol para generar cambios duraderos 

en la lucha por el desarrollo humano integral. Cada vez más hay 

ciudadanos que participan y quieren tomar un papel activo en la 

integración social. 

Como prueba de la importancia del trabajo no lucrativo, está la 

tabla de desarrollo humano generado por el PNUD, que registra el 

nivel de desarrollo humano que tiene cada país. Por más de cinco 

años  consecutivos,  el  país  de  Noruega  se  ha  posicionado  como 

numero  uno  en  la  lista.  El  estado  se  encarga  del  100%  de  la 

cobertura  en  educación,  salud  y  necesidades  básicas.  Lo  que 

diferencia  a  este  país  nórdico  es  su  capital  humano  que  se 

involucra activamente en la sociedad. El 73% de la población total 

hace trabajos voluntarios. La sociedad civil, por lo tanto, al 

cooperar con organismos sin fines de lucro o al realizar alguna 

forma de trabajo voluntario ejecuta una gran producción de bienes 
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y servicios que impacta no sólo la economía, sino que influye en 

el desarrollo humano integral. (Kliksberg, 2008). 

Los aportes sociales de las ONG han recibido reconocimientos por 

todas partes del mundo, y cada vez más las personas, el Estado y 

otros organismos (lucrativos o no) están observando estas ONG y 

apoyando su continua participación en la sociedad. Para lograr 

vincular  estos  organismos  sociales  con  la  comunidad  y  sus 

distintos  públicos, es necesario aplicar las Relaciones Públicas 

para establecer un plan de comunicación efectivo, ya que la misma 

imagen  de  la  organización  es  el  resultado  de  una  buena 

comunicación. (Sanz de la Tajada, 1996). 

1.2 Relaciones Públicas

El área de Relaciones Públicas abarca múltiples funciones y tareas 

a nivel interno y externo de las organizaciones. Siempre con el 

fin  de  vincular  la  empresa  con  sus  diferentes  públicos,  las 

Relaciones  Públicas  se  responsabiliza  de  la  generación  de  la 

imagen  corporativa,  influyendo  en  el  desarrollo  de  las 

organizaciones.  

1.2.1. Concepto y orígenes

El  concepto  moderno  de  Relaciones  Públicos  surge  en  Estados 

Unidos,  cuando  se  comienza  a  estudiar  a  la  organización  y  la 

manera en que interactúa con sus distintos públicos. Cuando se 

habla  de  “públicos”  se  refiere  a  un  grupo  de  personas  que 
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comparten  un  interés  en  común  y  que  se  han  formado  por  el 

reconocimiento de la existencia de un problema. (Di Génova, 2000). 

Desde  sus  comienzos,  las  Relaciones  Públicas  tuvo  muchas 

variaciones  del  término,  en  un  principio  era  simplemente  la 

administración de la comunicación. A medida que fue evolucionando, 

su definición del concepto y su rol en el mundo empresarial quedo 

más claro y específico. Siguen existiendo variaciones de la misma 

definición, pero se tomará la definición bastante completa de Di 

Génova, que define las Relaciones Públicas como, “una disciplina 

científica que se relaciona y nutre de otras ciencias y que, a 

partir de un proceso integrativo, se propone posicionar una buena 

imagen  institucional,  vinculando  y  generando  valores  comunes  y 

compartidos entre una organización y los distintos públicos con 

los que interactúa”. (Di Génova, 2000). 

Di Genova habla de un proceso integral, haciendo referencia a que 

las  Relaciones  Públicas  ya  no  son  únicamente  una  disciplina 

encargada de la comunicación de prensa e imagen, sino que es una 

disciplina que cubre y administra todo el proceso de comunicación 

y su constante evolución y adaptación a medida que la organización 

crece en un entorno cambiante. 

Las Relaciones Públicas también se pueden definir según Grunig, 

como la actividad profesional que se apoya en la comunicación para 

desarrollar acciones que promueven una mutua comprensión entre la 

organización y sus públicos. La organización, como un sistema que 

se interrelaciona con su entorno, debe procurar optimizar el flujo 

de comunicación entre la misma y sus públicos. La comunicación 
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fluida  no  sólo  facilita  la  coordinación  de  tareas,  sino  que 

promueve  la  integración  y  participación  de  los  individuos  que 

forman parte de la organizacion y los públicos con los que se 

relaciona. Ésta integración favorece al consenso y aceptación del 

proyecto corporativo, favoreciendo así su desarrollo y el de su 

entorno. (Grunig, 2003).

1.2.2. Proceso de Comunicación

Aristóteles  (384 a. C.  –  322 a. C.),  filósofo  de  la  antigua 

Grecia,  definió  la  comunicación  como  la  búsqueda  de  todos  los 

medios  de  persuasión  que  tenemos  a  nuestro  alcance,  cuya  meta 

principal es el logro de una respuesta determinada. La emisión de 

una  comunicación  está  ligada  a  una  necesidad  de  influenciar, 

persuadir o lograr comprensión en el receptor del mensaje. En el 

proceso mismo, pueden interferir numerosos factores que afecten la 

interpretación del mensaje, pudiendo terminar en una comunicación 

errónea. Esto influye gravemente la situación de la organización 

que comunica, afectando ya sea su imagen o reputación. Por esta 

razón, es importante conocer el proceso por el cual se logra la 

comunicación, ya que una tarea vital del Relacionista Público es 

lograr una comunicación efectiva.

En el modelo lineal del proceso de comunicación, participan un 

llamado emisor y un receptor. El emisor es el que manda el mensaje 

y el receptor es el que lo recibe. Sin embargo, no es tan simple 

el proceso, también intervienen los elementos medios, mensajes, 

ruidos  y  feed-back  ó  retroalimentación.  El  mensaje  relata  el 
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contenido de lo que se va a comunicar y el medio indica a través 

de que canal se va a comunicar, es el soporte que utiliza el 

emisor para enviar su mensaje al receptor. En la transmisión del 

mensaje  del  emisor  al  receptor,  pueden  interferir  ruidos  no 

intencionales  que  alteran  o  transforman  el  mensaje  original  y 

distraen al receptor. En cambio, el feed-back se da cuando ya se 

finalizó el proceso de comunicación, y el receptor al recibir el 

mensaje  comenta  algo  en  respuesta  al  mensaje  emitido  ya  sea 

mediante una comunicación verbal o no verbal, esta última siendo a 

través de lenguaje corporal y gestos faciales. (Villafañe, 1999). 

Es vital que dentro de las organizaciones exista un flujo eficaz 

de  comunicación  que  sea  ejecutado  en  todos  los  niveles  de  la 

organización,  sean  internos  ó  externos,  porque  favorecerá  el 

cumplimiento de objetivos y fomentará el trabajo en equipo y la 

productividad. Resulta importante para las empresas incorporar una 

gestión  de  comunicación  que  sea  coordinada  y  planificada,  que 

permita a la empresa adaptarse y responder  con anticipación a las 

necesidades de los diferentes públicos con los que se relaciona. 

(Costa, 1999). 

1.2.3.  Teoría  sobre  la  puesta  en  marcha  de  una  Plan  de 

Comunicaciones Integrales

El plan de comunicación puede ser definido de acuerdo a Libaert, 

como “una serie de instrumentos operativos que proporcionan la 

programación y la agenda de las acciones futuras”. (2005, p.17). 

Estos  instrumentos  están  orientados  a  apoyar  la  dinámica  de 

desarrollo  de  las  organizaciones  en  las  secciones  de  la 
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comunicación  interna  y  externa,  comunicación  financiera  y 

comunicación organizacional. La ejecución del plan de comunicación 

que plantea Libaert, requiere de varios pasos acumulativos: 1. 

Auditoria, 2. Definición de los objetivos, 3. Mensajes Claves, 4. 

Estrategias, 5. Plan de Acción, 6. Cronograma, 7. Evaluación y 

seguimiento. 

El primer paso, la auditoría, es el diagnostico de la situación, 

el análisis previo que se realiza a la organización y su entorno, 

tomando  en  cuenta  sus  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y 

amenazas (FODA). Luego, sigue la definición de los objetivos, con 

intención, medida y plazo, que establecen el lineamiento de lo que 

se quiere lograr con el plan de comunicaciones. A partir de los 

objetivos, se definen los mensajes claves que se van a comunicar 

durante  la  campaña  de  comunicación.  Después,  se  desarrolla  la 

estrategia, que viene siendo el curso de acción que se tomará para 

cumplir con los objetivos comunicacionales. Para la estrategia, se 

define básicamente “cómo” se va a llevar a cabo los objetivos, y 

segmenta los públicos a los que se comunica. Entonces, el plan de 

acción detalla exactamente “el qué” se va a realizar para llevar a 

cabo dichas estrategias y se incorpora los medios o canales a 

través de los cuales se implementarán las distintas acciones de 

acuerdo a su público objetivo. Con estos pasos completados, se 

realiza cronograma que es la calendarización de las actividades 

dentro  de  un  lapso  de  tiempo  determinado  para  lograr  los 

objetivos. Finalmente, se realiza una evaluación final del plan de 

comunicación  y  se  le  da  un  seguimiento  para  verificar  su 

efectividad y el cumplimiento de sus objetivos. (Libaert, 2005). 
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La  implementación  de  los  pasos  que  conforman  el  plan  de 

comunicación de las relaciones públicas, deben ir en congruencia 

con la identidad y los objetivos de la organización, para mantener 

un flujo de comunicación uniforme y constante. 

Capítulo 2: El Salvador y su entorno

A  continuación  se  desarrollará  una  descripción  de  El  Salvador 

incluyendo sus datos demográficos y geográficos, historia, medio 

ambiente,  salud,  educación,  gobierno  y  su  situación  socio-

económica y mediática, con el fin de entender la realidad que 

enfrenta  el  país.  Es  importante  que  se  logre  una  comprensión 

extensa  de  los  diversos  problemas  sociales  que  enfrenta  la 

sociedad salvadoreña, para luego, lograr introducir en el contexto 

adecuado  la  organización  sin  fines  de  lucro  sobre  la  cual  se 

trabajará. 

2.1. Breve Reseña de El Salvador

El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica pero con la 

mayor densidad poblacional, tiene un área de 21.040 km2 y en 2009 

su  densidad  poblacional  era  de  292  habitantes  por  kilómetro 

cuadrado.  Según  la  Encuesta  de  Hogares  y  Propósitos  Múltiples 

(EHPM) ejecutada por la Dirección General de Estadística y Censos 

(DIGESTYC) del Gobierno de la República de El Salvador, en total 

hay seis millones de habitantes y se calcula que el 63.2% de la 
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población vive en zonas urbanas y el 36.8% vive en zonas rurales. 

En  la  capital,  San  Salvador,  reside  la  mayor  cantidad  de 

habitantes  seguido  respectivamente  por  las  otras  ciudades 

principales, Santa Ana y San Miguel. (2009).  

El  idioma  oficial  del  país  es  castellano  El  Salvador  es  una 

economía dolarizada a partir del año 2001, cuando se instaló el 

dólar  estadunidense  como  la  moneda  oficial.  (Ministerio  de 

Economía de El Salvador y DIGESTYC, 2005). 

El Salvador tiene un Estado soberano, de gobierno republicano, 

democrático  y  representativo;  los  órganos  fundamentales  del 

Gobierno son tres: el Legislativo compuesto por una Asamblea de 84 

diputados,  el  Ejecutivo,  encabezado  por  el  Presidente 

Constitucional  de  la  República  y  el  Judicial,  ejercido  por  la 

Corte Suprema de Justicia, integrada por 15 magistrados, uno de 

los cuales es su presidente. (DIGESTYC).

En el gobierno actual, período 2009-2014, el Presidente Mauricio 

Funes  ha  impulsado  el  Plan  Quinquenal  de  Desarrollo  con 

estrategias y políticas dirigidas a contribuir a la conformación 

de una sociedad más justa y solidaria y a sentar las bases para la 

construcción de un modelo de crecimiento y desarrollo inclusivo y 

sostenible. (Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014, Gobierno de 

El Salvador)    

La República de El Salvador está situada en la América Central, 

limita al Noreste con la República de Honduras, al Sur con el 

Océano Pacifico, al Este con la República de Nicaragua con el 

Golfo de Fonseca de por medio, y al Oeste con la República de 
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Guatemala.  Se  podría  decir  que  el  país  es  accidentado 

geográficamente,  cuenta  con  zonas  volcánicas,  montañosas  y 

quebradas que hacen inhabitable muchos lugares.  Muchas familias se 

encuentran  en  riesgo  por  habitar  en  estas  zonas  consideradas 

vulnerables. Además, es un país susceptible a desastres naturales 

(tormentas  tropicales,  terremotos,  otros)  que  pueden  causar 

inundaciones, deslaves, etc. Los más afectados son las comunidades 

marginales que residen sobre montañas, a la par de precipios, y 

estas viviendas que están mal contruidas con materiales de baja 

calidad como tejas, cartón, y otros. Políticamente, la República 

de El Salvador se divide en 14 departamentos y 262 municipios, 

para  estudiar  el  país  generalmente  se  divide  en  4  zonas 

geográficas:  i)  Zona  Occidental,  Ahuachapán,  Santa  Ana  y 

Sonsonate;  ii)  Zona  Central,  La  Libertad,  Chalatenango,  San 

Salvador y Cuscatlán; iii) Zona Para-Central, La Paz, Cabañas y 

San Vicente y; iv) Zona Oriental, Usulután, San Miguel, Morazán y 

La Unión.

Existen muchos conflictos sociales en El Salvador, por lo que es 

difícil priorizar y abordar todos, desde la educación, la salud y 

la  vivienda,  y  hasta  la  violencia.  Se  hace  hincapié  en  los 

desastres naturales, ya que estos afectan principalmente a los 

sectores más pobres; y un desastre natural fue el disparador para 

la formación de la organización sin fines de lucro sobre la cual 

se trabajará. También se menciona los problemas ambientales ya que 

están directamente relacionados con el tema de la vivienda. Las 

viviendas que no tienen materiales apropiados y por su ubicación 

en  zonas  de  alto  riesgo,  son  más  vulnerables  a  los  desastres 
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naturales,  esto  es  cierto  especialmente  de  las  viviendas  que 

pertenecen a los sectores de menos recursos. (EHPM, 2009). 

2.2. Historia

El  Salvador  es  un  país,  históricamente,  marcado  por 

acontecimientos violentos, una alta división de clases sociales y 

una realidad constante de injusticia social. 

A finales de 1979, ya era evidente que el gobierno derecha estaba 

poniendo trabas a las pocas reformas de progreso que se habían 

logrado  introducir  (derechos  laborales,  reformas  agrarias, 

reformas territoriales, etc.). (Bethell, 2001). Las condiciones de 

violencia que perduraron durante la Guerra Civil que duró desde 

1980 hasta 1992, se calculó haber cobrado aproximadamente 70 mil 

vidas. Surgieron dos partidos políticos nuevos durante la guerra 

civil  que  llegarían  a  ser  los  más  representativos  en  la 

modernidad:  el  Frente  Farabundo  Martí  de  Liberación  Nacional 

(FMLN),  conformado  por  un  conjunto  de  grupos  guerrilleros  en 

octubre de 1980 y de tendencia izquierdista; y ARENA, fundada por 

Robert D’Aubuisson en 1981,  de tendencia extrema derechista. Al 

actor político D’Aubuisson, se le vinculó numerosas veces con el 

escuadrón  de  muerte  y  al  asesinato  de  figuras  prominentes  del 

país, pero aún así ganó popularidad electoral. 
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 En las elecciones presidenciales de 1989,  ARENA ganó con la 

mayoría de votos, y se instaló como partido político de mayor 

poder (su presencia como dirigente gubernamental continua por 20 

años, hasta la victoria del FMLN en las elecciones presidenciales 

de 2009).  Debido a fuertes presiones externas e internas, el 

gobierno de ARENA finalmente firmó los Acuerdos de Paz con el 

FMLN. Los acuerdos que terminaron la guerra civil se dieron en la 

ciudad de Chapultepec en 1992 y se delimitaron varios compromisos 

a cumplir, entre ellos, 

“reformas constitucionales, electorales y judiciales; creación 

de  la  Procuraduría  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos; 

investigación  de  las  violaciones  a  los  mismos  y  de  las 

responsabilidades  militares  en  las  matanzas  y  crímenes 

políticos; reinserción de los ex combatientes del FMLN y del 

ejército con transferencias de tierras; instalación del Foro de 

Concertación  Económico  Social  y  de  la  Comisión  para  la 

Consolidación de la Paz”. (Torres 2009, p.167). 

El  cumplimiento  verdadero  de  todos  los  compromisos  nunca  se 

terminó de realizar, varias promesas quedaron a medias, unas se 

cumplieron  y  otras  se  omitieron  por  completo.  La  trayectoria 

histórica que el país tuvo que endurar fue pesada, violenta y se 

dio casi una violación sistemática a los derechos humanos. Después 

de la guerra civil, el país lentamente se fue recuperando, hubo 

reformas que impulsaron la economía y se instaló la lucha por los 

derechos  humanos.  El  fin  a  la  guerra,  permitió  a  la  sociedad 

enfocar su atención a las causas sociales que enfrentaba el país, 
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como  la  pobreza,  la  desigualdad  social,  salud,  educación  y 

violencia, entre otras. 

2.3. Situación social 

A  continuación  se  relatará  la  situación  social  del  país,  para 

colocar el país en un entorno socioeconómico sobre el cual se 

trabajará para abordar las necesidades básicas de una vivienda 

digna. A partir de este análisis, se hará una descripción de los 

sectores  de  pobreza,  los  factores  que  lo  influyen  y  sus 

características a nivel nacional. 

2.3.1. Sectores de pobreza extrema y relativa

El concepto de pobreza puede ser relativo, relativo a la situación 

de  otros  y  sus  necesidades  particulares  dentro  de  un  ámbito 

geográfico  o  cultural.  Igualmente,  una  definición  simple  de 

pobreza, según la ONU, es la “carencia de los bienes y servicios 

necesarios  para  satisfacer  las  necesidades  básicas”.  (IDHES, 

2010).  A  partir  de  la  noción  de  pobreza,  se  hace  una 

diferenciación  entre  pobreza  extrema  y  pobreza  relativa.  Según 

DIGESTYC, la pobreza extrema es la “condición de las personas u 

hogares cuyos ingresos son menores que el costo de la canasta 

básica  alimentaria”.  A  diferencia  de  pobreza  extrema,  pobreza 

relativa se define como la “condición de las personas u hogares 

cuyos  ingresos  son  mayores  que  el  costo  de  la  canasta  básica 

alimentaria, pero menores que la canasta básica ampliada”. (IDHES, 
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2010).  La  canasta  básica  alimentaria  sería  el  conjunto  de 

alimentos que se requieren para satisfacer el valor energético y 

proteico de la persona promedia. Mientras que la canasta básica 

ampliada incluye también la satisfacción de otras necesidades como 

educación, salud, vestimenta y vivienda. 

La pobreza, es tanto un tema regional como un tema mundial. Por 

varios años, ha sido un tema prioritario para las Naciones Unidas, 

y un tema de preocupación internacional que afecta a todos los 

países  en  distintos  niveles.  Más  que  eso,  la  pobreza  es  un 

problema social que está en la raíz de muchos otros problemas 

sociales como el la falta de una vivienda digan, acceso a los 

servicios  básicos,  desnutrición,  violencia,  entre  otros.  Un 

individuo al estar en condiciones de pobreza, no tiene la libertad 

para elegir un estilo de vida particular, un individuo en estado 

de pobreza no controla las condiciones que lo rodean, sino que las 

condiciones del entorno controlan al individuo. A nivel de salud y 

estado físico, una situación de pobreza se vincula directamente al 

hambre  y  a  la  realidad  de  estar  expuestos  a  numerosas 

enfermedades, ya sea por no tener acceso a agua potable, sufrir 

una desnutrición por carencia de alimentos básicos, la falta de 

servicios sanitarios y muchos otros problemas que afectan todas 

las edades de los más vulnerables. 

Actualmente, existe una alta desigualdad del ingreso, pobreza (40% 

de los hogares) y exclusión social, con una situación precaria en 

la vivienda. (IDHES, 2010).  

En  comunidades  marginales,  hay  un  aumento  en  la  violencia  y 

cantidad  de  crímenes  domésticos  por  la  situación  precaria  de 
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vivienda. La violencia y cantidad de crímenes ha ido incrementando 

progresivamente desde los años 50, tendencia que usualmente, va 

asociado a la expansión de espacios urbanos marginados. Existe la 

tendencia de que familias en zonas rurales tienen muchos hijos con 

la esperanza de que les ayude con la labor del campo u otros 

trabajos para generar un mayor ingreso económico a la familia. 

Esta  circunstancia  se  genera  por  la  falta  de  educación  y  la 

educación de menor calidad, problema social complejo que mezcla 

factores económicos y culturales. 

En el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador del 2010, el 

PNUD declara, 

La educación es, además, una de las mejores herramientas para 

reducir y poner fin a la transmisión intergeneracional de las 

desigualdades económicas y sociales que se dan entre hombres y 

mujeres,  entre  habitantes  urbanos  y  rurales  o  entre 

descendientes de diferentes etnias. Finalmente, la educación es 

un  factor  que  influye  en  la  reducción  de  la  pobreza  y  la 

exclusión social, así como en la construcción de sociedades más 

democráticas, tolerantes, estables y pacíficas. (2010, p.129). 

La  falta  de  educación  participa  en  un  ciclo  continuo  que  no 

permite al individuo salir de su situación de pobreza, educar a la 

sectores más vulnerables es clave en quebrar este ciclo y otorgar 

al individuo la oportunidad de llevar una vida digna insertada en 

la sociedad productiva. En una vivienda empobrecida resulta más 

difícil fomentar un ambiente de desarrollo educativo y humano. 

Cuando se habla de una vivienda adecuada, como debería de ser, se 
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habla de un recurso de desarrollo familiar, de intercambio social, 

de promotor de la salud y educación, de protección contra los 

cambios climáticos, y se puede hablar de una vivienda adecuada que 

representa la calidad de vida del individuo y su coherencia como 

ser social. (Bouillon y Tejerina, 2007). 

2.4. Viviendas y Hogares en Zonas Urbanas y Rurales

Todo ser humano tiene el derecho innato a una vivienda adecuada. 

El mismo derecho está escrito en la constitución de la república, 

por ende parte de la responsabilidad cae en el estado, que tiene 

que asegurar y promover que cada individuo tenga acceso a un hogar 

digno  y  libre  de  riesgos,  ambos  en  su  manifestación  urbana  y 

rural. 

2.4.1. Necesidades básicas de viviendas

De  acuerdo  a  La  Dirección  General  de  Estadísticas  y  Censos 

(DIGESTYC),  definen  a  hogar  como,  “el  grupo  de  personas  que 

comparten la misma residencia y los gastos de alimentos”. (IDHES, 

2010,  p.22).  Es  posible  medir  la  pobreza  en  términos  de  la 

vivienda que posee. Las variables fundamentales en la construcción 

de la vivienda como el acceso a agua potable, los materiales de 

pisos, techos y paredes, formaron parte de los índices tomados en 

cuenta para el Índice de Pobreza Multidimensional mencionado en el 

Informe Mundial de Desarrollo Humano del 2010. (IDHES, 2010). Por 

consiguiente, un hogar en situación de pobreza no puede acceder a 
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todos  los  servicios  básicos  (energía  eléctrica,  agua  potable, 

saneamiento higiénico, vías de comunicación y transporte). 

La organización física y la ubicación de la vivienda moldean la 

vida rutinaria. Los asentamientos urbanos más empobrecidos están 

ubicados en los peores sectores de la ciudad, en cuanto a “peor”, 

significa  que  están  zonas  de  alto  riesgo  (en  el  caso  de 

terremotos, tormentas tropicales y huracanas) y no están próximos 

a servicios básicos. El mismo hecho de vivir en un sector de 

pobreza, afecta las posibilidades de sus residentes a llevar una 

vida  normal  insertada  en  la  sociedad,  y  no  fragmentada  ni 

marginalizada. No se puede negar la conexión que existe entre las 

condiciones de vida del individuo y la capacidad de desarrollo 

humano. 

Para el bienestar de los habitantes, es necesario que una vivienda 

adecuada tenga los siguientes elementos: legalidad de tenencia, 

acceso  a  los  servicios  básicos  y  una  infraestructura  básica 

adecuada. El primer elemento, legalidad de tenencia, significa el 

poder legal y la seguridad del habitante de poseer su hogar sin el 

riesgo de que lo puedan remover injustificadamente. El segundo 

elemento se refiere al acceso de los cuatro servicios subsidiados 

por el Estado, energía eléctrica, agua potable, gas y servicios de 

alcantarillas (este último es fundamental para la salud pública y 

es uno de los principales problemas en las zonas marginales); y el 

acceso  a  vías  de  transporte  y  comunicación.  Finalmente,  una 

infraestructura  básica  adecuada  constituye  suficiente  espacio, 

iluminación  y  ventilación  apropiada  al  diseño  de  la  casa,  y 

30



materiales  de  construcción  resistentes  a  riesgos  climáticos  y 

ambientales  del  país.  La  satisfacción  de  los  elementos  que 

caracterizan  una  vivienda  adecuada,  contribuye  a  mejorar 

significativamente  la  calidad  de  vida  de  sus  residentes.  Sin 

embargo, la realidad del país es distinta, sólo el 43% de las 

viviendas urbanas cumplen con los requisitos mínimos de calidad. 

(IDHES, 2010). 

2.4.2. Viviendas en Zonas Urbanas

La mayor concentración de la población salvadoreña está ubicada en 

las zonas urbanas. Hay muchos habitantes, que aún si residen en la 

ciudad, no tienen un acceso las ventajas de la vida urbana. Estos 

habitantes viven en localidades que conforman la ciudad pero que 

están excluidos del tejido social, donde habitan se les llama, 

asentamientos populares urbanos (APU), “aglomeraciones espaciales 

de  vivienda  que  presentan  condiciones  de  precariedad  en  sus 

materiales estructurales de construcción o en relación con los 

servicios básicos a los que acceden”. (IDHES, 2010, p.38). Del 

total de habitantes que viven en los APU, se calcula que el 97.5 % 

no tienen acceso a uno o varios servicios básicos. (Escenarios de 

vida, 2009). 

Los  APU  se  pueden  dividir  en  comunidades  marginales, 

lotificaciones ilegales y mesones. Las comunidades ilegales vienen 

siendo un conjunto de viviendas con una alta densidad poblacional, 

en un espacio semicéntrico más o menos amplio, pero no siempre 

tienen acceso a la red urbana y los servicios básicos que ofrece. 
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La mayoría de las comunidades marginales están ubicadas en zonas 

de  alto  riesgo,  y  El  Salvador  al  ser  un  país  vulnerable  a 

desastres naturales, pone en grave peligro los residentes de los 

asentamientos  populares.  Aproximadamente  la  mitad  de  estas 

comunidades  están  en  zonas  de  derrumbe  o  deslaves,  y  casi  un 

tercio  se  encuentran  en  riesgo  de  sufrir  inundaciones.  Las 

lotificaciones  ilegales  están  conformadas  por  un  grupo  de 

viviendas en un terreno periférico y bastante amplio, que está 

dividido en lotes de propiedad individual adquiridas sin respaldo 

legal.  Este  tipo  de  asentamiento  popular  a  diferencia  de  las 

comunidades marginales, tiene una baja densidad poblacional y un 

acceso a servicios básicos muy deficiente. Por último, están los 

mesones, que varían en tamaño y espacio, y se encuentran ubicadas 

céntricamente y con acceso a la red urbana. El terreno de los 

mesones está dividido en locales habitacionales que se alquilan a 

personas de bajos recursos, y la renta incluye un uso compartido 

de los servicios básicos. En un estudio hecho de 1.809 mesones, 

sólo el 0,1% tenía un acceso óptimo a servicios básicos, lo cual 

significa que el 99,9% de los mesones visitados no tenían acceso 

completo a los servicios básicos y se encontraban en estado de 

exclusión social. (Escenarios de vida, 2009)

Cuando se habla de exclusión social, no se sólo se habla de un 

aislamiento de no poder acceder a los bienes necesarios para una 

vida digna, sino se habla de una exclusión social multidimensional 

que combina múltiples factores sociales, culturales, políticos, 

ambientales y personales del individuo. El concepto de pobreza y 

su representación en El Salvador viene siendo un “resultado de 
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dinámicas  históricas  y  estructuras  sociales  determinadas,  y  no 

simplemente  como  carencia  de  ingresos  y  acceso  desigual  a 

determinados servicios u oportunidades”. (Escenarios de vida desde 

la  exclusión  urbana,  2009  p.  20).   El  PNUD  proporciona  una 

definición adecuada de exclusión social, la describe como,

Situación de desventaja de los individuos o de los hogares en 

cuanto al acceso a los recursos que facilitan la interacción 

social,  y  a  las  instituciones  sistémicas  que  minimizan  los 

distintos riesgos sociales. Asimismo, es la situación en la que 

los  individuos  o  los  hogares  se  encuentran  incapacitados  de 

practicar convenientemente las normas de consumo (materiales y 

simbólicas) prevalecientes en su sociedad como consecuencia de 

la no inserción (exclusión) laboral. Este proceso generalmente 

se  arraiga  y  se  reproduce  sistemáticamente  de  forma 

intergeneracional. (IDHES, 2010, p.21). 

[Si] todavía existe un número significativo de hogares urbanos que 

viven  en  una  situación  de  desventaja  social,  la  cantidad  de 

hogares en zonas rurales que viven debajo de la línea de pobreza 

es aún más grave. 

2.4.3. Viviendas en zonas rurales

De la población total, el 46,4% de personas se encuentran por 

debajo de la línea de pobreza, de ese porcentaje, el 55,4% viven 

en zonas rurales. (Gobierno de El Salvador, 2010). Cuando se habla 

de los hogares en estado de pobreza y su acceso a los servicios 

básicos, se puede observar que las familias en hogares de escasos 
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recursos en las zonas rurales, viven en mayor precariedad que en 

las zonas urbanas. 

En la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples realizada desde 

1991-2008, por la Dirección General de Estadísticas y Censos, se 

mostró resultados de una mayor cantidad de hogares rurales que no 

tienen acceso completo a los servicios básicos en comparación a 

los  hogares  situados  en  zonas  urbanas.  Resultados  del  2008, 

mostraron que del total de hogares (91%) con abastecimiento de 

electricidad,  en  áreas  rurales  el  79,4%  tenían  acceso  a 

electricidad  y  en  áreas  urbanas,  el  porcentaje  era  mayor  con 

96,5%. Luego, para el abastecimiento de agua por cañerías, sólo el 

78,7% del total de viviendas cuentan con este servicio. De ese 

porcentaje,  sólo  el  54,9%  de  las  viviendas  en  zonas  rurales 

cuentan con abastecimiento de agua por cañerías, y en las zonas 

urbanas,  otra  vez,  el  porcentaje  era  mayor  con  un  89,9%  de 

viviendo con acceso a agua. (Gobierno de El Salvador, 2010). La 

misma tendencia se repite con el resto de servicios básicos, como 

servicios sanitarios y materiales adecuados de construcción. En 

general,  se  puede  concluir  que  las  viviendas  en  zonas  rurales 

tienen mayor déficit habitacional, y constan de un mayor reto para 

alcanzar una vivienda digna y cohesiva con los derechos básicos 

del ciudadano.

2.5. Los medios de comunicación en El Salvador
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Debido a los altos niveles de pobreza y la mala distribución de 

riqueza que existe en el país, hay un gran porcentaje (casi el 

30%) de la población que queda excluida del acceso a bienes y 

servicios más allá de las necesidades básicas. Reiterar que la 

mayor parte de la riqueza está en las manos de pocos se aplica al 

ámbito de los medios de comunicación. Los dueños de los grandes 

medios masivos de comunicación empezaron siendo y siguen siendo 

los mismos que dominan el ámbito político y económico. 

Históricamente los medios funcionaron para la clase elite, no eran 

para las masas, eran y pertenecían a la oligarquía. En los tiempos 

de  represión  social  y  político,  los  que  estaban  en  el  poder 

utilizaban los medios para instalar una ideología y dominar las 

masas. Luego, en los años setenta se dio una ruptura ideológica, 

en la que la sociedad civil comenzó a tomar conciencia y se puso 

en cuestión la estructura tradicional de poder. Las personas se 

fueron dando cuenta de los mensajes teñidos de intereses políticos 

y económicos que beneficiaban únicamente los intereses de la clase 

dominante.  Durante  esta  época,  se  perdió  la  objetividad  y 

neutralidad  de  los  medios  de  comunicación.  Alrededor  de  los 

setenta,  los  medios  introdujeron  los  campos  pagados,  que  eran 

espacios (no publicitarios) comprados por cualquier individuo que 

tuviera  los  recursos  financieros  para  hacerlo.  Esta  novedad 

significó  que  en  vez  de  un  debate  abierto  con  opiniones 

representativas  de  todos  los  sectores,  sólo  los  que  tenían  el 

dinero podían expresarse libremente en los medios. (Sol, 1984). 

Según  publicó  la  Universidad  Centroamericana  José  Simeón  Cañas 
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(UCA) en 1977, “La prensa nunca ha sido libre frente a sus fuentes 

de financiamiento”. 

Aunque la situación social del país ha cambiado mucho, la mayoría 

de los medios más importante siguen perteneciendo a un sector muy 

reducido. 

El territorio montañoso de El Salvador también dificulta el acceso 

a la comunicación. Por lo tanto, la mayoría de los medios, excepto 

la radio rural, provienen de ciudades céntricas. El resto del país 

recibe toda su información, noticias y productos culturales de 

zonas  céntricas.  Claro  que  también,  debido  a  su  naturaleza 

comercial y dependencia publicitaria, los medios se deben ubicar 

principalmente  en  las  ciudades  principales  para  poder  alcanzar 

niveles rentables de productividad económica. (Becerra y Mastrini, 

2009).  Los medios que tienen presencia actual en el país son la 

prensa  diaria,  radio,  televisión  abierta,  televisión  de  pago, 

telefonía básica, telefonía móvil e Internet. 

2.5.1. Prensa diaria

Los periódicos principales pertenecen a dos familias poderosas de 

altos recursos del país. Sus públicos son en su mayoría de clase 

media  y  alta.  Los  cuatro  diarios  más  vendidos  y  que  generan 

mayores ingresos son respectivamente: La Prensa Gráfica, El Diario 

de Hoy, El Gráfico y  Más. El primer y tercer diario (La Prensa 

Gráfica y El Gráfico) pertenecen a la familia Dutriz, que son 

también  dueños  de  numerosas  empresas  en  otros  sectores 

comerciales. Luego, la familia Altamirano es dueña del segundo y 

el cuarto diario más exitoso del país. El Diario de Hoy, con casi 

36



el mismo nivel de circulación que La Prensa Gráfica, es de visión 

política de derecha igual que el diario  Más. Lo cual no resulta 

extraño, ya que la familia Altamirano mantiene fuertes lazos con 

el partido ARENA y siempre han tenido tendencias de derecha. 

Otros diarios que circulan en el país pero de menor audiencia son: 

el diario El Mundo, de tendencia centro derechista; el diario Co-

latino, de tendencia izquierdista; y el diario digital  El Faro, 

que  es  un  diario  independiente  y  se  publica  únicamente  por 

internet. (Sol, 1984). 

2.5.2. Radio

La radio en El Salvador, como lo es para varios países, es el 

medio  más  accesible  a  comunidades  locales.  En  cuanto  a  su 

importancia  económica,  es  el  de  menor  costo,  pero  es  el  más 

importante en términos cuantitativos, ya que hay más emisoras que 

diarios y canales televisivos;  y más importante, es el medio que 

alcanza la mayor parte de la población. Aún así, pocas estaciones 

de radio logran un alcance nacional.  (Becerra y Mastrini, 2009). 

Su presencia en el mercado publicitario es mucho menor que el 

resto de los medios. El ex presidente de la nación, Antonio Saca 

(ARENA, electo  2004), es propietario del Grupo Samix, que tiene 

el conjunto de radio emisoras más importante del país. Luego, hay 

un grupo importante por su finalidad no tanto por sus ingresos 

económicos o audiencia, y este es la Asociación  de Radios y 

Programas Participativos de El Salvador (ARPAS), que agrupa a 21 

radios sin fines de lucro, dedicadas a comunicar y concientizar 
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sobre el desarrollo humano integral y buscar influenciar en las 

políticas públicas. 

A pesar de sus numerosas emisoras afiliadas a partidos políticos e 

intereses particulares, es el medio que transmite un conjunto de 

opiniones más variadas de todos los ámbitos y perspectivas. 

2.5.3. Televisión abierta

En el medio televisivo, hay indudablemente, una alta concentración 

de propiedad. Boris Eserski, es dueño de los canales 2, 4 y 6, que 

son los tres canales que facturan mayores ingresos y con mayores 

audiencias.  El  canal  12  también  clasifica  dentro  de  los  más 

importantes  en  la  posición  número  cuatro,  pero  con  ingresos  y 

audiencia televisivas menores a la mitad de la cifra del canal 4, 

que se encuentra en la posición número tres. Eserski, que opera 

bajo  el  nombre  de  Grupo  Eserski,  además  de  dominar  el  sector 

audiovisual, domina el mercado publicitario y también tiene fuerte 

presencia en la radio y televisión pagada. El Grupo Eserski tiene 

más propiedad en los medios masivos que cualquier otro grupo o 

familia  de  El  Salvador.  La  mayor  cantidad  de  inversión 

publicitaria  es  canalizada  a  través  del  Grupo  Eserski,  quien 

domina  una  gran  porción  de  las  agencias  publicitarias  y  de 

relaciones públicas. También cuenta con la apropiación de revistas 

y está afiliado a la cadena de cine más grande del país, Cinemark. 

Durante  varios  años,  el  gran  propietario,  exitosamente,   ha 

intentado  detener  la  inversión  extranjera  en  los  medios  de 

comunicación. (Becerra y Mastrini, 2009). 
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2.5.4. Televisión de pago

La televisión por cable y satélite tiene una mayor concentración, 

su sector es relativamente nuevo. La empresa más grande es AMNET, 

que se introdujo al mercado en 1998 en El Salvador. La desventaja 

de la televisión, y particularmente la televisión por cable, es 

que una gran porción de la sociedad no tiene acceso a un aparato 

televisivo, y aún menos puede pagar los costos de un programa de 

cable. (Becerra y Mastrini, 2009). 

2.5.5. Telefonía básica y telefonía móvil

Actualmente, existen nueve operadores de telefonía fija, y once 

operadores de larga distancia internacional. La empresa con más 

presencia en el sector, con un 90% de dominio de mercado, es la 

empresa Claro, antes conocida como CTE Telecom Personal. 

Luego, para la telefonía móvil es más reducido el mercado, sólo 

existen cuatro empresas dominantes. El sector, muy competitivo, 

está conformado por Claro, Movistar, Telemóvil y Digicel, en orden 

de descendiente de porcentaje de dominio del mercado. (Becerra y 

Mastrini, 2009). 
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2.5.6. Internet

El desarrollo de Internet es muy atrasado en El Salvador, hasta el 

2005 se iniciaron las conexiones de banda ancha, y sólo el 1.3% de 

las  familias  tenía  acceso  a  internet  en  sus  hogares.  En  la 

actualidad, esa situación ha cambiado, y ya hay una mayor cantidad 

de personas con acceso a internet pero sigue habiendo una enorme 

deficiencia. (Becerra y Mastrini, 2009)
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Capítulo 3: Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima—

FUNDASAL

3.1. Una mirada interna a FUNDASAL

La Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima es una 

organización privada sin fines de lucro. Como el nombre lo indica, 

es una fundación ubicada en El Salvador, dedicada al desarrollo 

social y a solucionar la problemática del hábitat. A continuación 

se realizará un análisis de FUNDASAL como institución, abordando 

su  comunicación  interna  y  externa,  las  relaciones  con  sus 

distintos públicos, su desenvoltura en El Salvador y su presencia 

en  otros  países  a  nivel  internacional.  FUNDASAL  se  orienta 

fundamentalmente  a  contribuir  a  la  erradicación  de  pobreza,  a 

través  de  los  programas  de  vivienda  con  metodologías 

participativas con las comunidades, tal como la ayuda mutua en la 

construcción del hábitat, el cooperativismo y la organización de 

las  comunidades.  Recientemente  Fundasal  también  ha  entrado  al 

campo de la incidencia en las políticas públicas con el apoyo en 

la  preparación  y  promoción  de  una  Ley  de  Vivienda  de  Interés 

Social.

3.1.1. Historia

La organización sin fines de lucro fue fundada en septiembre de 

1968, gracias a un grupo de personas con orientación cristiana y 

dirigidas por el Padre Antonio Fernández Ibañez. Estas personas se 
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juntaron de emergencia para ayudar a treinta familias damnificadas 

que perdieron sus viviendas por el desborde del río Acelhuate en 

la ciudad de San Salvador. (Castro, Cornejo y Martínez, 2008). Su 

rápida acción y éxito en el primer proyecto habitacional los llevó 

a unirse para afrontar una demanda de familias que sufrían de una 

situación precaria de vivienda.  De esta manera, este grupo de 

personas trabajaron durante un plazo de 2 años para ayudar a los 

sectores más necesitados, construyendo viviendas y acudiendo a los 

problemas  habitacionales  y  el  acceso  a  los  servicios  básicos. 

(Arrossi, 1993). 

Trabajaron hasta completar dos proyectos habitacionales. A partir 

de ahi, en 1970 obtuvieron su personería jurídica, constituyendo 

legalmente una institución privada y sin fines de lucro conformada 

bajo  el  nombre  Fundación  Salvadoreña  de  Desarrollo  y  Vivienda 

Mínima, conocida por las siglas FUNDASAL. 

Con la idea de concentrar los diferentes esfuerzos en la búsqueda 

de nuevos materiales y sistemas constructivos para la vivienda 

popular, FUNDASAL creó una empresa separada en 1994, el Centro de 

Investigación, Capacitación y Producción de Materiales (CPM). El 

cual se ha creado como un centro desde el cual se pueden generar 

propuestas tecnológicas para soluciones de vivienda de bajo costo, 

a partir del uso de recursos locales y de procesos de construcción 

alternativos. Las tres áreas de trabajo de CPM son Investigación, 

Capacitación y Producción de materiales como lo dice el nombre, y 

que de manera integral pretenden ofrecer una solución adicional al 

tema de la vivienda precaria, cumpliendo con criterios técnicos 

para  construcciones  sismoresistentes.   (Castro,  Cornejo  y 
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Martínez,  2008).  Desde  su  fundación  se  han  ejecutado  171 

proyectos, construyendo 43852 viviendas, que benefician a igual 

número de hogares.

Para  generar  recursos  adicionales,  FUNDASAL  creó  una  empresa 

lucrativa llamada Equipos y Servicios de Terracería (EST). Esta 

empresa se encarga de desarrollar proyectos de terracería y del 

alquiler  de  equipos  pesados  (como  tractores)  y  livianos 

orientados  a  la  construcción  a  personas  particulares  y  otras 

empresas  a  nivel  nacional.  Los  recursos  y  materiales  de  esta 

empresa también son utilizados para los proyectos de construcción 

de  vivienda  de  FUNDASAL.  Ambas  instituciones  se  manejan  por 

separadas de la fundación pero igualmente forman parte gerencial 

de FUNDASAL. (FUNDASAL, 2010)

Actualmente,  FUNDASAL  tiene  una  sede  principal  ubicada  en  San 

Salvador,  de  donde  maneja  sus  recursos  y  emplea  a  sus  141 

integrantes que trabajan en cooperación por un bien social. 

3.1.2. Situación actual

Por el momento, FUNDASAL, es una institución de alcance nacional 

únicamente, que opera y ejecuta sus proyectos en las ciudades más 

grandes del país, San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, Usulután y 

San  Miguel,  y  en  menor  medida  en  zonas  rurales.  Su  principal 

actividad  es  la  realización  de  programas  habitacionales  para 

sectores pobres, a través del sistema de ayuda mutua y desarrollo 

progresivo.  Esto  significa  que  la  comunidad  en  donde  se  va  a 

trabajar,  tiene  un  rol  activo  en  el  funcionamiento  de  los 
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programas de desarrollo humano. Adicionalmente, FUNDASAL lleva a 

cabo otros programas orientados a cumplir con el objetivo de la 

erradicación  de  la  pobreza,  entre  estos  están  los  Programas 

educativos y culturales; Programas de Salud Integral, en donde 

ayudan  a  la  instalación  de  clínica  comunitarias;  Programas  de 

Desarrollo  Socioeconómico  y  Programas  de  Investigación.  La 

fundación surgió y sigue operando dentro de un ámbito nacional. 

(FUNDASAL,  2010),  pero  también  tiene  presecia  en  redes 

internacionales como UN-HABITAT, compartiendo sus experiencias, y 

ha sido galardonada con premios nacionales e internacionales, como 

el “Premio Internacional Dubai 2010 a las Mejores Prácticas para 

Mejorar las Condiciones de Vida”. 

3.1.3. Identidad Corporativa

Según Capriotti, la identidad está compuesta por la filosofía y la 

cultura organizacional. La filosofía incluye la misión, visión y 

valores  de  la  organización.  La  razón  de  ser,  o  la  misión, 

específica que hace la empresa en la actualidad. Mientras que la 

visión alude al futuro, en otras palabras, donde quiere llegar la 

empresa. Ambos la misión y visión están atados por los valores de 

la organización, cómo se hace el negocio, qué principios lo guían. 

Luego, la segunda composición de la identidad corporativa es la 

cultura. La cultura tiene un mayor grado de complejidad porque 

contiene elementos no escritos, intangibles y que influyen en la 

conducta de los empleados. La cultura organizacional incluye un 

conjunto de ritos, mitos, creencias, normas y valores únicos a la 
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organización que rige a sus miembros y que puede verse reflejada 

en  el  comportamiento  individual  y  colectivo  de  la  empresa. 

(Capriotti, 1999). 

Este  conjunto  de  elementos,  ideales  y  creencias,  son  los  que 

conforman  una  organización,  diferenciándola  del  resto  y 

respaldando acciones presentes y estrategias futuras. 

Tomando  esto  en  cuenta,  a  continuación  se  detallará  los  datos 

específicos que componen la identidad corporativa de FUNDASAL. 

La  misión  de  FUNDASAL  es,  “Promover  el  desarrollo  humano 

sostenible por medio del fortalecimiento de la producción social 

del hábitat de la población vulnerable y excluida; potenciando su 

participación protagónica y organizada, formación de conciencia 

crítica,  equidad  de  género,  incidencia  política  y  gestión  del 

riesgo”. (FUNDASAL, 2010). 

Su  visión  es,  “Ser  una  institución  innovadora,  solidaria, 

propositiva, sostenible y comprometida con el desarrollo humano y 

la  transformación  sociopolítica,  que  contribuya  a  superar  la 

vulnerabilidad y exclusión de los sectores populares”. (FUNDASAL, 

2010). 

Los valores de la fundación que respaldan el cómo se hace de la 

misión  y  visión  son:  solidaridad  y  sensibilidad  social, 

inspiración cristiana y vocación de servicio, responsabilidad y 

compromiso social, honestidad y transparencia, actitud crítica, 

democracia, equidad, respeto, y finalmente, autonomía. Los valores 

compartidos de FUNDASAL mantienen una coherencia integradora con 

la filosofía organizacional.
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Según  los  autores  Etkin  y  Schvarstein,  la  estructura  es  la 

manifestación de la identidad. Una organización funciona a través 

de la estructura, donde se organizan los objetivos y relaciones de 

sus integrantes, y orienta las acciones llevadas a cabo por la 

empresa. El organigrama de una organización permite visualizar su 

estructura. (1992). 

La estructura organizativa de FUNDASAL tiene el diseño de pirámide 

gigante.  La  pirámide  gigante  se  caracteriza  por  tener  varios 

niveles con divisiones, cada área cuenta con su especialización, 

el  poder  está  centralizado  y  formalizado,  y  el  flujo  de 

información  es  unidireccional.  Como  máximo  organismo  está  la 

Asamblea General de Socios, quien nombra la Junta Directiva, que 

está  integrada  por  9  miembros.  La  misma  tiene  la  función  de 

aprobar y orientar las políticas institucionales y administrar a 

FUNDASAL a partir de las decisiones que toma la Asamblea General. 

Luego,  el  Director  Ejecutivo  y  Sub  Directora  Ejecutiva, 

administran, ponen en práctica y ejecutan las directrices de la 

Junta  Directiva.  La  fundación,  bajando  en  la  estructura 

organizacional mantiene seis unidades asesoras y de apoyo: Unidad 

de Planificación y Estudios, Unidad de Proyección y Comunicación 

Institucional,  Unidad  Jurídica,  Unidad  de  Auditoría  Interna, 

Unidad de Informática y Unidad de Proyectos Económicos. FUNDASAL 

también  cuenta  con cuatro  departamentos  de  carácter  operativo: 

Departamento de Construcción, Departamento de Promoción Social, 

Departamento Administrativo  y  el  Departamento  Financiero;  los 

departamentos integran varias secciones específicas de trabajo. El 

departamento de Construcción se subdivide en Supervisión, Diseño y 
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Proyectos, y Ayuda Mutua; el departamento de Promoción Social se 

divide en Desarrollo Urbano y Desarrollo Rural; el departamento 

Financiero  se  divide  en  las  secciones  de  Créditos  y  Cobros, 

Contabilidad,  y  Tesorería;  y  el  departamento  Administrativo  se 

subdivide  en  Proveeduría,  Recursos  Humanos,  Inventarios  y 

Servicios  Generales.  El  capital  humano  total  llega  a  los  141 

empleados  que  integran  FUNDASAL  y  que  conforman  su  estructura 

organizacional  dándole  vida  y  dinamismo  a  su  identidad 

corporativa.  (FUNDASAL, 2010).

En  lo  que  respecta  al  aspecto  cultural  de  la  identidad 

corporativa, en FUNDASAL se observa un alto grado de lealtad de 

sus  trabajadores  a  la  institución,  sentido  de  identidad,  gran 

mística de trabajo y compromiso con la misión y visión. Existen 

ejercicios periódicos de planificación estratégica multianual en 

la que participan todos sus miembros, y se hacen planes operativos 

anuales.  En  las  conversaciones  entre  sus  miembros  se  repite 

frecuentemente  que  pertenecen  a  la  familia  de  Fundasal.  Este 

sentido de unidad y entrega al trabajo es lo que ha permitido 

continuar el trabajo de su misión por más de cuarenta años.

3.1.4. Mapa de Públicos

El desarrollo del mapa de públicos se realiza durante el análisis 

situacional de la empresa, para lograr posicionarla en su entorno. 

Según Villafañe, hay tantos públicos como intereses que tienen los 

individuos en relacionarse con la organización. Por lo tanto, un 

mapa de públicos está conformado por una  compilación de grupos 
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específicos con los que la empresa se tiene que comunicar para 

ejercer  efectivamente  su  estrategia  de  comunicación  e  imagen. 

También, permite una definición cuantitativa y cualitativa de los 

públicos objetivos y de la comunicación necesaria para cada uno de 

ellos. (1999). El mapa de públicos incluye un público interno y un 

público externo. A continuación se detalla el mapa de públicos de 

la organización FUNDASAL:

Públicos Internos: Asamblea General, Junta Directiva, Dirección 

Ejecutiva, empleados.

Asamblea  General:  Conformada  por  los  socios,  nombra  la  Junta 

Directiva. Su rol es permanente y se les invoca para reuniones 

especiales, pero no trabajan únicamente en FUNDASAL. 

Junta Directiva: Hay nueve miembros electos entre los socios por 

la Asamblea General, 7 propietarios y 2 suplentes. 

Dirección  Ejecutiva:  Junto  con  la  Subdirección  Ejecutiva  está 

encargada de coordinar el trabajo de todos los departamentos y 

unidades de la fundación, al mismo tiempo es la cara de FUNDASAL a 

la hora de su representación ante organismos internacionales y 

nacionales.  El  director  ejecutivo  y  la  subdirectora  son  los 

principales voceros de la institución.

Empleados:  La  organización  tiene  141  empleados  permanentes  que 

trabajan un horario laboral completo y reciben una renumeración 

por su trabajo. Los empleados son trabajadores y dedicados a la 

causa,  comparten  sus  propios  valores  con  los  valores  de  la 

empresa. 
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Públicos  Externos:  bancos  de  desarrollo,  beneficiarios,  cuerpo 

diplomático, ciudadanos en general, donantes, empresas privadas, 

gabinete de gobierno, jóvenes, medios de comunicación, ONGS, otros 

organismos internacionales, sector académico.

Bancos de desarrollo: Se incluye los bancos como público externo, 

ya que al ser instituciones financieras están sujetos a préstamos 

y otros fines monetarios. Los bancos específicos que trabajan para 

financiar la realización de proyectos de desarrollo social, son el 

BID y el Banco Mundial. 

Beneficiarios:  Son  todas  aquellas  personas  que  benefician 

directamente  de  los  proyectos,  programas  y  capacitaciones  que 

realiza  FUNDASAL.  Las  personas  que  pueden  beneficiar  de  los 

programas  deben  cumplir  con  una  serie  de  condiciones  que  los 

habilite  a  participar,  algunas  de  estas  condiciones  toma  en 

consideración que el individuo se encuentre en estado de pobreza 

en áreas marginadas, debe estar ubicado en zonas urbanas y formar 

parte de una familia de dos o más personas. 

Ciudadanos  en  general:  A  la  población  salvadoreña  en  general, 

caracterizada por ser trabajadora y orientada a la familia. 

Donantes: Todas las personas individuas o empresas privadas que 

donan una cierta cantidad de dinero a la organización. Se pueden 

clasificar en pequeños donantes si el monto es menor, o grandes 

donantes  si  el  monto  es  mayor.  Los  donantes  más  grandes  en 

términos de capital monetario que invierten en la fundación son 

los  organismos  internacionales,  particularmente  los  organismos 

provenientes de europa. 
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Empresas privadas: Todas las grandes corporaciones y las Pymes, ya 

sean internacionales o nacionales que aportan o pudieran aportar 

recursos y fondos a FUNDASAL. 

Gabinetes de gobierno: Los distintos ministerios que se relacionan 

con  la  organización,  y  todas  las  áreas  donde  se  pretende 

influenciar en las políticas públicas. 

Jóvenes: El público jóven, considerado entre las edades 14 y 29 

años, no es tomado en cuenta por la organización. Directamente se 

incluye  el  público  de  jóvenes  dentro  del  público  general  ó 

ciudadanos. Existe la necesidad de diferenciar este público como 

un segmento separado y de mayor importancia para la organización. 

Secretaría Técnica de la Presidencia – Red Solidaria: Encargada 

en  los  temas  de  coordinación  y  asignación  de  los  recursos 

financieros y técnicos del programa de cooperación.

Ministerio de Relaciones Exteriores: Apoya la gestión y concreción 

de los programas y proyectos sectoriales en forma conjunta con la 

Embajada de España y la AECID-El Salvador.

Ministerio  de  Gobernación: Contraparte  referente  en  la 

coordinación de los programas o proyectos orientadas al tema de la 

seguridad ciudadana, en los ámbitos de la prevención y disuasión 

de la violencia y delincuencia, así como en la rehabilitación y 

reinserción.

Ministerio de Educación: Impulsa acciones para el desarrollo de 

proyectos  derivados  del  Canje  de  Deuda  por  Educación.
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Ministerio  de  Trabajo: Apoya  los  esfuerzos  e  iniciativas  de 

desarrollo en el campo laboral.

Secretaría de Inclusión Social (Adscrita a la Presidencia de la 

República): De esta Secretaría dependen los Institutos de la Mujer 

y de la Juventud, a través de los cuales se reciben anualmente en 

las OTC,  becarios/as de sus programas de formación en materia de 

cooperación al desarrollo. Adicionalmente, la OTC de El Salvador, 

colabora  en  el  proceso  de  selección  de  proyectos  de  la 

Convocatoria Anual de Subvenciones del Instituto de la Mujer en el 

marco  del  Programa  de  Cooperación  Internacional  "Mujeres  y 

Desarrollo".

Secretaría de  Cultura: Concede  becas,  impartiendo  cursos, 

prestando asistencia técnica y otro tipo de apoyo, incluido el 

financiero, en las áreas de su competencia.

Ministerio de Economía y Hacienda: Diseño, negociación, firma y 

gestión  de  los  programas  de  conversión  de  deuda  externa  en 

inversiones públicas y privadas.

Consejo  Nacional  para  la  Cultura  y  el  Arte  (CONCULTURA): 

Responsable  de  impulsar  proyectos  en  el  sector  cultura  y 

desarrollo.

Comisión Presidencial para la Gobernabilidad
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Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) 

Fondo  de  Inversión  Social  para  el  Desarrollo  Local  (FISDL): 

Institución de gobierno que tiene como misión el combate a la 

pobreza extrema y el fortalecimiento del desarrollo local.

Gobiernos locales: Alcaldías Municipales y Mancomunidades ubicadas 

en las zonas geográficas de incidencia de la cooperación española.

Sindicatos: Agentes  fundamentales  en  la  construcción  de  modelos 

sociales  y  económicos  y  laborales  para  la  consolidación 

democrática.  Apoyan  iniciativas  de  fortalecimiento  de  las 

organizaciones  sindicales  de  El  Salvador  que  promuevan  la 

formación de sus integrantes y fomenten el diálogo social y la 

negociación colectiva

Medios  de  comunicación:  Prensa,  Radio,  Televisión  Abierta, 

Internet, Vía Pública. 

ONG: Este público externo incluye el resto de ONGS que operan en 

el país (hay más de 100 ONGS actualmente), más específicamente se 

apunta  a  las  ONG  dedicadas  a  la  situación  habitacional,  pero 

también las ONGS que buscan un desarrollo social en el país e 

influenciar sobre las políticas públicas. 

Otros organismos internacionales: La mayoría de la financiación 

que  recibe  FUNDASAL  proviene  de  organismos  del  exterior,  en 

especial perteneciente a la Unión Europea. Algunos organismos a 

tomar en cuenta serían: Comisión Europea, Agencia de Cooperación 

de Luxemburgo, Cooperación Técnica Alemana. Este segmento es muy 
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importante para la fundación, tanto desde el punto de vista del 

financiamiento como de la proyección internacional. 

Sector Académico: Dicha segmentación incluye escuelas privadas y 

públicas  de  enseñanza  básica  y  media;  y  universidades  e 

instituciones especializados de estudios e investigaciones. Entre 

las  universidades  más  importantes  se  puede  destacar  las 

universidades  privadas:  Universidad  Centroamericana  José  Simeón 

Cañas  (UCA),  Universidad  José  Matías  Delgado,  Escuela  de 

Comunicación  Mónica  Herrera,  Universidad  Albert  Einstein, 

Universidad  Francisco  Gavidia,  Instituto  Tecnológico 

Centroamericano (ITCA); y la universidad pública: Universidad de 

El  Salvador  (UES).  Con  algunas  universidades  hay  convenios  de 

cooperación técnica, como por ejemplo, en lo que se refiere a los 

procesos  de  innovación  para  creación  de  nuevos  materiales  y 

métodos de construcción que se someten a pruebas de resistencia y 

a simulación de sismos a escala 1:1, para que cumpla con los 

requisitos de seguridad habitacional.

Empresas: El sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) y 

empresas privadas, tanto nacionales como internacionales. 
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3.2. Herramientas de comunicación

A continuación, se detallarán las herramientas de comunicación que 

utiliza actualmente FUNDASAL a nivel interno y a nivel externo. 

Las mismas servirán para diagnosticar en que áreas específicas 

hace falta mejorar o incorporar nuevos canales de comunicación 

para incrementar la eficiencia corporativa. 

3.2.1. Comunicación Interna

Adentro  de  la  organización,  se  emplean  numerosas  herramientas 

gráficas de comunicación interna dirigida a sus públicos internos. 

Están los memorándums numerados en cada uno de los departamentos y 

unidades; las carteleras informativas en lugares establecidos de 

alta visibilidad, donde se coloca notas, fotos, fechas especiales 

(cumpleaños,  celebraciones,  etc.),  avisos  de  fallecimientos, 

nuevas publicaciones; el correo electrónico y los avisos por e-

mail  sobre  documentos  y  temas  relacionados  al  trabajo;  hay 

teléfono de red interna que conecta todos los departamentos de la 

organización;  hay  radio  comunicador  a  disposición  de  los 

empleados; comunicación vía celular móvil; y reuniones convocadas 

para temas específicos. (Blanco, 2010). 

Se puede observar que hay múltiples herramientas de comunicación 

interna, pero que se trabaja muy poco con las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación. La única forma de comunicación 

virtual es por correo electrónico y publicaciones en la página 

web. No se cuenta con ninguna red digital interna que conecte a 

todos  los  empleados  de  la  fundación,  herramienta  que  fuera 

beneficiosa en términos de costo y productividad. 

54



3.2.2. Comunicación Externa

Dentro  de  la  organización,  esta  la  unidad  de  Proyección  y 

Comunicación Institucional, que se encarga de dar a conocer las 

diferentes  acciones  institucionales  a  nivel  nacional  e 

internacional, y se encarga de realizar las relaciones públicas de 

la misma para mantener, fortalecer y establecer nuevos vínculos 

con individuos, empresas y fundaciones. (Blanco, 2010). 

Al contar con una larga trayectoria en el país, la fundación ya 

está establecida como una institución respetada y de confianza 

dentro  de  la  sociedad.  Por  lo  tanto,  ya  cuenta  con  extensas 

relaciones  con  distintos  medios  de  comunicación  masivos.  La 

organización mantiene espacios pagados y espacios gratuitos, en 

los  cuales  comunica  información  institucional  así  como  la 

comunicación y cobertura de novedades como eventos, lanzamientos 

de  libros,  nuevos  proyectos  y  programas,  premiaciones,  etc.  A 

continuación  la  divulgación  de  FUNDASAL  en  los  medios  de 

comunicación  masivos  de  la  prensa,  radio  y  televisión  del  año 

2010:

Espacios Gratuitos:

            25 noticias radiales

            33 artículos en prensa escrita

            26 noticias en TV

Espacios Pagados:

            ARPAS

            Sonora

            Mi Gente

            YSUCA
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Como una de las herramientas digitales, FUNDASAL tiene una página 

Web institucional abierta al público. La misma contiene seis áreas 

con  subdivisiones,  en  la  que  los  usuarios  pueden  acceder 

libremente:

Conoce a FUNDASAL

En  esta  sección  incluye  la  historia,  la  misión  y  visión,  la 

estructura organizativa y la metodología con la que trabaja. 

¿Qué hacemos?

Contiene una breve descripción del área de trabajo de FUNDASAL, 

los  programas  institucionales  que  desarrolla  cada  año,  los 

proyectos  que  se  han  realizado  exitosamente,  y  contiene 

información  sobre  el  Centro  de  Investigación,  Capacitación  y 

Producción de Materiales (CPM) que pertenece a la organización. 

Proyección institucional

Aquí se encuentran publicadas todas las noticias que tratan sobre 

FUNDASAL, cuenta de su presencia nacional e internacional, y tiene 

un portal de documentos que contiene publicaciones gratuitas al 

que se puede acceder como invitado sin necesidad de registrarse. 

También se informa sobre los próximos eventos que se llevarán a 

cabo. 

¡Doná ya!

En  la  secciones  de  donaciones,  se  puede  encontrar  información 

sobre la transparencia de las donaciones, y los medios a través de 

los que se puede realizar una donación. 
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Librería virtual

Al entrar a la librería virtual de la página Web, se encuentra una 

breve  descripción  de  la  historia  y  los  objetivos  de  las 

publicaciones  de  FUNDASAL  y  una  lista  de  sus  principales 

categorías  de  publicaciones:  Libros  CYTED,  Documentos  Técnicos 

CPM,  Documentos  de  Estudio,  Libros  de  FUNDASAL,  Carta  Urbana, 

Boletín de Noticias,  Memoria de Labores,  y otras publicaciones 

gratis. 

SIGeorreferenciado

Incluye un resumen de los proyectos ejecutados por departamento de 

El Salvador, junto a un mapa interactivo y buscador de resultados. 

Además de la página Web institucional, FUNDASAL desde el año 2010, 

tiene  página  de  perfil  en  Facebook  y  un  canal  de  videos  en 

Youtube. Su página de Facebook contiene información institucional, 

un enlace a la página web principal, varios álbumes de fotografías 

de las obras de la organización y conferencias y foros en las que 

ha participado. Tiene un total de 1069 usuarios agregados a su 

perfil. 

Su  canal  en  Youtube,  iniciado  en  agosto  de  2010,  tiene  menos 

popularidad en comparación a su perfil de Facebook. El canal de 

Youtube  FUNDASAL  sólo  tiene  3  suscriptores  y  el  total  de 

reproducciones del canal es de 565. La organización ha subido un 

total de 1.968 videos, y lo actualiza con una regularidad mensual. 

Para  la  cobertura  que  pudiera  obtener  FUNDASAL  en  las  redes 

sociales, su nivel de captación de públicos en las mismas es muy 
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bajo. Tiene poco tráfico en sus nuevos medios tecnológicos, por lo 

cual se deberá difundir más su presencia en las redes sociales y 

el mundo virtual. Han iniciado una presencia en los nuevos medios 

de comunicación pero no se le ha otorgado el nivel apropiado de 

manejo  y  seguimiento,  para  que  estas  acciones  sean  realmente 

efectivas. (Investigación propia). 

3.3. Presencia en los Medios de Comunicación

3.3.1 Cobertura Nacional

Al contar con 42 años de trayectoria en El Salvador, FUNDASAL es 

reconocido a nivel nacional por sus trabajos y aportes realizados 

en distintas áreas como el hábitat, capacitaciones en diversos 

temas  y  proyectos  de  emergencia  ante  desastres  naturales.  La 

fundación  ha  obtenido  amplia  cobertura  mediática  y  apoyo  de 

distintas  organizaciones  privadas  y  gubernamentales.  La 

realización de eventos, programas, capacitaciones y charlas, entre 

otras labores, ha generado una imagen positiva en la sociedad por 

su presencia constante en los medios, pero más que todo por sus 

actividades continuas promocionando el desarrollo humano con el 

fin de erradicar la pobreza. (Castro, Cornejo y Martínez, 2008). 

FUNDASAL  divulga  sus  acciones  a  través  de  la  prensa  escrita, 

medios televisivos, la radio, página web, eventos institucionales 

y  herramientas  de  comunicación  interna.  La  fundación  ya  tiene 

numerosos  espacios  gratuitos  en  los  medios  masivos.  Entre  los 

espacios gratuitos que mantuvo durante el año 2009, contó con 25 

noticias  de  radio,  33  artículos  de  prensa  y  26  notas  en  la 

televisión. (FUNDASAL y PNUD, 2009). 
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3.3.2. Cobertura Internacional

Durante  su  trayectoria,  FUNDASAL  ha  participado  en  numerosas 

actividades  con  cobertura  internacional  como  eventos,  foros  y 

talleres relacionados al tema del hábitat. Ha colaborado con foros 

y  encuentros  dedicados  a  las  políticas  de  vivienda  en 

Latinoamérica. También se ha sumado a encuentros internacionales 

de  organizaciones  sociales.  Se  integró  adicionalmente,  a 

seminarios y talleres en distintas partes del mundo como Holanda, 

Brasil,  México  y  Ecuador,  en  variados  temas  sobre  la  vivienda 

urbana, ciudades inclusivas y procesos sociales progresivos. 

Además,  FUNDASAL  se  ha  asociado  en  numerosas  ocasiones  con 

organismos  internacionales,  ya  sea  para  la  realización  de 

proyectos específicos o para convenios de mutua cooperación. Su 

cooperación continua con las Naciones Unidas (UN-Habitat) y la 

realización de múltiples trabajos de investigación y publicaciones 

con el PNUD, lo ha colocado en el escenario mundial en cuanto a 

temas relacionados a la erradicación de pobreza y la solución a la 

situación  habitacional.  La  fundación  cuenta  con  apoyo  de 

organismos  internacionales,  de  la  Unión  Europea,  el  Banco 

Interamericano  de  Desarrollo  (BID)  y  el  Banco  Mundial  para  la 

captación de fondos. 

En un análisis de ONGs de los autores Bombarolo, Peréz y Stein, 

nombran a FUNDASAL como “la ONG con mayor impacto cuantitativo y 

cualitativo  en  América  Latina  en  programas  de  atención  a  la 

pobreza centrados en la producción y mantenimiento del hábitat”. 

(1992, p.140). 
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La  organización  tiene  fuertes  vínculos  internacionales,  pero  a 

raíz de que El Salvador pasó a ser un país de renta media baja, 

los  cooperantes  internacionales  prefieren  atender  países  más 

pobres, y por eso necesita buscar nuevos donantes y ampliar su 

cobertura internacional. 
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Capítulo 4: Herramientas a utilizar en el Plan de Comunicación

4.1. Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación

La naturaleza de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (NTIC), se pueden apreciar en distintos aspectos de 

la sociedad. El uso de las NTIC se ha reconocido como esencial 

para mejorar la competitividad de empresas y organizaciones, para 

la  eficiencia  del  gobierno  y  organismos  estatales,  para  el 

desarrollo  humano  y  el  desarrollo  de  conocimientos  en  las 

sociedades y economías mundiales. Entonces, cuando se habla de 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación se define 

como,  “el  conjunto  convergente  de  tecnologías  de  la 

microelectrónica,  la  informática  (máquinas  y  software),  y  las 

telecomunicaciones”. (Castells, 2010, p.60). Adicionalmente, las 

NTIC cuentan con una serie de características que las diferencia 

de otros medios en cuanto a su efectividad y beneficios. Según 

mencionan  los  autores  Castells  y  Cebrian,  las  NTIC  llevan  las 

siguientes características:

Inmaterialidad,  como  sucede  con  lo  virtual,  se  puede  dar  una 

construcción de información e imágenes perceptibles sin que exista 

un referente similar en la realidad. 

Interactividad,  permite  abrir  las  puertas  del  intercambio 

comunicativo entre el usuario y el ordenador. El usuario toma un 

rol  activo  en  las  NTIC,  un  rol  muy  distinto  a  los  medios 

tradicionales.  Aquí  el  sujeto  participante  puede  elegir  la 

información que quiere obtener, en que orden, con que regularidad 

la recibe y a través de que tipo de código la quiere recibir. Esto 
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le  otorga  un  control  directo  e  inmediato  al  usuario  con  la 

información  que  quiere  recibir  de  acuerdo  a  sus  necesidades 

actuales.  Además  existe  la  posibilidad  de  comunicación  entre 

varios usuarios a la vez y permite una retroalimentación. 

Instantaneidad, la transmisión de la información virtual o digital 

sucede con mucha rapidez, en muchas casos, en tiempo real, esto 

permite que el individuo acceda a una gran cantidad de datos e 

información en muy poco tiempo. 

Interconexión, viene siendo la posibilidad de conexión entre dos o 

más tecnologías, que trae consigo la creación de nuevos recursos. 

Innovación, la tecnología avanza a un ritmo acelerado, y existen 

constantes innovaciones que permiten mejoras en calidad, cantidad, 

capacidad  de  almacenamiento,  etc.;  que  va  expandiendo  las 

posibilidades de las NTIC. 

Alta calidad en imagen y sonido, la transmisión multimedia de la 

información  integra  en  un  solo  formato  o  espacio,  imágenes, 

sonidos, textos, animaciones y videos. 

Digitalización, facilita la distribución de todos los servicios de 

las  NTIC  por  una  sola  red.  Lo  que  hace  la  digitalización  es 

convertir la información en códigos numéricos para que sea fácil 

de manejar y para luego transmitirla por un mismo canal. 

Diversidad, un solo aparato puede contener múltiples funciones, 

por ejemplo un  Iphone  de la marca Apple, tiene uso de celular, 

acceso a internet, reproducir música y videos, puede archivar y 
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mostrar fotos, contiene juegos virtuales, sus posibilidades de uso 

son infinitas. 

Penetración en todos los sectores, las NTIC tienen un alcance casi 

global, y alcanzan los distintos sectores de la sociedad como lo 

cultural,  comercial,  educativo,  económico,  industrial,  social, 

etc. 

Las NTIC abarcan una gran cantidad de herramientas que se pueden 

aplicar al auge de la comunicación, algunos ejemplos de dichas 

herramientas son los videos interactivos, el correo electrónico, 

los sistemas multimedia, las videoconferencias, las redes sociales 

y toda la realidad virtual. Como aplicación especifica al Plan de 

Comunicación  FUNDASAL,  se  entrará  en  detalles  sobre  las  redes 

sociales y sus beneficios en la comunicación corporativa. 

4.1.1. Redes Sociales 

Todas  las  sociedades  están  conformadas  de  redes  sociales,  de 

lazos invisibles que unen a las personas en distintas formas de 

aproximación, buscando lo común y lo compartido. Como menciona el 

autor De Ugarte respecto a las redes sociales, 

“El tejido social invisible que interconecta a las personas, y la 

forma en que los individuos se relacionan unos con otros, esto 

conforma  una  red  social.  Pero  cuando  se  habla  de  las  redes 

sociales en Internet, se habla de otro nivel de interconectividad, 

en la que millones de personas están en contacto mediante la Web 

2.0” (2007, p.45). 
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El  término  de  Web,  viene  de  la  World  Wide  Web (WWW),  una 

multiplataforma  mundial  que  permite  la  navegación  por  toda  la 

información y diversos recursos que se encuentran a disposición en 

Internet. Este sistema fue implementado por el  Centro Européen 

pour la Recherche Nucleaire (CERN) en 1990, y su distribución en 

Internet  dio  lugar  a  la  formación  de  sitios  o  páginas  Web. 

(Gargallo y Suárez, 2003). Gracias a la creación de la Web, es que 

se pudo dar lugar a las redes sociales, sobre los cuales será el 

enfoque de este subcapítulo. 

Las  redes  sociales  se  pueden  definir  como  cualquier  medio  que 

utiliza el internet para facilitar las conversaciones entre las 

personas. En un mundo saturado de mensajes, las organizaciones 

siempre  están  buscando  nuevas  maneras  de  comunicarse  y  nuevas 

formas  de  relacionarse  con  sus  distintos  públicos.  Las  redes 

sociales  digitales  incorporan  nuevas  formas  de  relación,  no 

utilizan  una  comunicación  unilateral  como  varios  medios 

tradicionales,  en  vez  emplean  una  comunicación  bilateral  que 

permite una conversación entre la organización que comunica y los 

públicos a los que se dirige. En este espacio virtual se crea un 

dialogo  abierto  en  el  que  sus  integrantes  pueden  participar 

libremente,  e  interferir  intencionalmente  sobre  el  proceso, 

dándole otro sentido a la comunicación, un sentido más personal y 

humano.  Las  empresas  pueden  utilizar  las  redes  sociales  para 

comunicarse directamente con sus públicos y a un bajo costo. En 

las estrategias de comunicación aplicadas a las redes sociales, 

las  organizaciones  que  utilizan  esta  herramienta,  también 

habilitan foros de discusión libres, blogs, páginas de grupos de 
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interés,  y  una  cantidad  más  de  opciones  mediante  Internet. 

(Breakenridge, 2008). 

4.1.2. Guía básica al funcionamiento de Facebook, Youtube y Blogs 

y sus ventajas comunicacionales.

La comunidad social en la red, Facebook, fue fundada en Febrero de 

2004 por el joven Mark Zuckerberg, con la idea de tener un espacio 

virtual  para  compartir  experiencias  de  los  estudiantes  de  la 

Universidad de Harvard. No tardó mucho para que esta red social se 

expandiera a incluir estudiantes de todas las universidades, y 

luego  en  el  2006,  Facebook  extendió  sus  usuarios  a  todas  las 

personas  mayores  de  13  años  de  edad  con  correo  electrónico. 

Actualmente,  la  red  social  cuenta  con  más  de  600  millones  de 

usuarios  activos  al  mes,  cifra  proporcionada  por  la  empresa 

americana  Goldman  Sachs.  (Kirkpatrick,  2010).  En  Facebook,  se 

puede crear un perfil, para representar una persona individual o 

jurídica. Desde el perfil Facebook, se puede agregar amigos (otros 

individuos que utilizan Facebook), se puede incorporar a grupos en 

la red, subir fotos y videos, poner información del perfil, se 

puede  subir  enlaces  (links  que  te  llevan  directamente  a  otras 

páginas Web), se puede iniciar foros de discusión, actualizar el 

estatus personal, y sobre todo esto se tiene un panel de controles 

de privacidad, se puede eliminar comentarios no deseados, escoger 

el nivel de acceso, agregar o quitar “amigos” asociados, entre 

otras posibilidades. Esta herramienta, además de ser entre las 

redes sociales más populares, otorga un gran control sobre lo que 

se  quiere  comunicar  y  lo  que  no,  en  el  usuario,  y  permite 
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relacionarse  directamente  con  sus  públicos,  accediendo  a  sus 

perfiles y conociendo sus intereses personales. 

Youtube, un canal en Internet (www.youtube.com), permite que los 

usuarios, suban videos de manera gratuita a la página, genera una 

red  para  el  intercambio  de  contenidos  audiovisuales  a  nivel 

masivo. No hay control ni selección sobre lo que se sube, al menos 

que este en violación con los derechos de autor, de violencia, y 

otros  casos  similares.  La  libertad  de  que  todos  pueden  subir 

videos y acceder a ellos, le entrega un gran poder al usuario, ya 

que él escoge que mira, con que frecuencia y desde dónde. (De 

Ugarte, 2007). El video subido a Youtube, guarda la cantidad de 

personas que reproducen el video, y los usuarios tienen la opción 

de decir si les gusta o no el video, registro que también aparece 

al  público  en  general.  La  popularidad  que  algunos  videos  han 

llegado  a  obtener,  debido  a  la  cantidad  de  usuarios  que  los 

miraron, han llegado a tener cobertura mediática, apareciendo en 

reportes noticieros y canales de televisión por su mismo interés 

público que generó en el canal de Youtube. 

La creación del blog tiene numerosas ventajas que pueden resultar 

muy efectivas para incorporar en las estrategias de comunicación 

de distintas organizaciones. Un blog es fácil de crear, no se 

necesita tener habilidades especiales, sólo un conocimiento básico 

sobre  Internet  y  el  uso  de  la  computadora.  Existen  varias 

direcciones para iniciar un blog, entre los más conocidos están 

Blogspot, Tumblr y Wordpress. La apertura de un blog es gratuita, 

y se puede ir modificando y mejorando su diseño y contenido en el 

momento  o  a  medida  que  pasa  el  tiempo.  Los  blogs  tienen 
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adicionalmente  dos  elementos  importantes,  las  etiquetas  y  el 

seguimiento  a  los  visitantes.  Mediante  las  etiquetas  se  puede 

poner palabras comunes como desarrollo humano o hábitat, y cuando 

alguien busque en Internet esas palabras, los resultados de la 

búsqueda  conectan  con  los  blogs  que  tienen  las  etiquetas 

seleccionadas.  Luego,  existe  también  el  seguimiento  a  los 

visitantes, esto permite ver, únicamente el creador del blog, la 

cantidad de personas que accedieron al blog por día. Dando así una 

totalidad del tráfico que se llega al blog, y se pueden observar 

sus resultados por días, semanas, meses y años. 

En general, y esto se aplica a todas las herramientas detalladas, 

hay  que  tener  en  cuenta  que  “cuanto  mayor  sea  el  número  de 

miembros de una red social, mayor será su productividad”. (Prato, 

2010, p.21). 

4.1.3. El Salvador y las nuevas tecnologías

En  El  Salvador,  la  aparición  de  las  nuevas  tecnologías  de  la 

información y la comunicación, aunque llevan algún tiempo teniendo 

presencia, hasta recién se les está dando importancia. El Banco 

Mundial  público  que,  “la  revolución  de  las  tecnologías  de  la 

información y comunicación pueden tener un impacto de gran alcance 

en las economías emergentes”, y es una herramienta clave que debe 

ser considerada para la estrategia de la reducción de pobreza. 

(2002, p. XI) Considera también, que fomentar el crecimiento de 

las nuevas tecnologías en los países en desarrollo, llevará al 

empoderamiento  y  oportunidades  de  las  personas  de  escasos 

recursos. 
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El  gobierno  actual  (2010-2014),  publicó  en  su  página  web 

institucional, la importancia de las NTIC. Declara que uno de los 

objetivos  del  Gobierno  de  El  Salvador  es  incorporar  aspectos 

tecnológicos  como  la  Web  2.0,  foros,  redes  sociales,  blogs, 

Twitter; como parte de la actualización de los sitios web de las 

distintas  instituciones  gubernamentales.  Atribuye  que  el  valor 

agregado  de  estos  recursos,  cumplirá  con  la  función  de  darle 

importancia a la presencia global de la política en la Web. Por lo 

tanto, a partir de septiembre de 2010, el Gobierno de El Salvador 

estableció el desarrollo de las NTIC como área prioritario dentro 

de  la  estrategia  de  comunicación  de  todas  las  instituciones 

políticas gubernamentales. Claro ejemplo, del crecimiento de las 

NTIC en el país, y del reconocimiento que se le está dando por su 

capacidad  de  comunicación  que  se  extiende  en  a  los  ámbitos 

sociales,  y  como  elemento  fundamental  en  la  publicidad 

institucional. (Gobierno de El Salvador, 2010). 

4.2. Publicidades Alternativas

La publicidad en general se define como una acción de comunicación 

que ejecuta la empresa con su entorno, con el fin de dar a conocer 

un objeto. Es la herramienta por excelencia del marketing masivo. 

También puede ser una variable instrumental que el encargado de 

marketing utilice para cumplir los objetivos comerciales de la 

empresa. Se la considera como el conjunto de técnicas y medios que 

se orientan a informar a los públicos y a convencerlos para que 

compren un bien o servicio. (Muñiz, 2006). La publicidad cumple un 

rol dentro de los componentes del marketing mix, que se incorpora 
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al  concepto  de  comunicaciones  integradas.  Las  comunicaciones 

integradas guardan importancia en las organizaciones, porque parte 

de la dimensión institucional y responde estratégicamente a la 

misión empresaria. Por lo tanto, se deben sumar las tradicionales 

técnicas  de  publicidad  con  otros  recursos  para  cumplir  las 

exigencias del entorno institucional. 

Como señala Costa, “La publicidad empieza como un arte (gráfico) 

que pasa al arte de vender”. (1992, p.50). Costa también menciona 

dos  teorías  psico-sociológicas  que  se  ocupan  en  la  publicidad 

hasta hoy en día. La primera teoría publicitaria esta basada en el 

conductismo  de  Skinner,  el  condicionamiento  de  Pavlov  y  la 

psicoanalítica  de  Freud.  La  teoría  publicitaria  se  resume  en 

cuatro  conceptos  centrales:  impulso,  incentivo,  respuesta  y 

refuerzo.  “El  impulso  es  la  motivación,  el  incentivo  es  la 

gratificación, la respuesta es la reacción y el refuerzo es la 

repetición”. (Costa, 1992, p.31). La segunda teoría que se aplica 

a la publicidad es representado por el esquema AIDA, que incluye 

cuatro conceptos: atracción, interés, deseo y acción. En el paso 

de la atracción, se capta la atención del consumidor, atrayéndolo 

al  producto.  Luego  se  establece  un  verdadero  interés  en  el 

producto, un interés que lleve al consumidor a considerarlo un 

elemento preciso para satisfacer una necesidad. Esta necesidad se 

transforma a deseo, y finalmente, esto lleva el consumidor a la 

acción de la compra. Se debe destacar que estas teorías siguen 

teniendo vigencia para el campo publicitario, pero la teoría que 

proviene del modelo conductista de estímulo-respuesta, no tiene 

respaldo  científico  en  la  actualidad.  Por  eso  es  importante, 
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ubicar la publicidad dentro de las herramientas de comunicación 

que trabaja de manera complementaria con los demás instrumentos 

para promover la imagen de una empresa o los bienes o servicios 

que esta ofrece. 

La publicidad tradicional construye sus mensajes a partir de la 

enumeración de los atributos y beneficios que se le atribuyen al 

producto. Esto ha sido y continuará siendo beneficioso para las 

organizaciones, pero a medida que se produjeron fuertes cambios en 

el mercados y consumidores, así como la información y los medios a 

los  las  personas  están  expuestas  se  han  multiplicado,  y  las 

barreras  geográficas  también.  Hoy  en  día,  un  consumidor  puede 

escoger entre miles de marcas de un mismo producto, y estas marcas 

pueden ser locales o internacionales. El mercado ha crecido, los 

medios se han expandido con la llegada de las nuevas tecnologías, 

y el consumidor es más exigente y tiene más poder de decisión 

frente a que productos o servicios desea consumir, La publicidad 

busca posicionar su marca, producto o servicio en la mente del 

público, pero necesita de instrumentos más creativos e innovadores 

que los tradicionales, en busca a esta problemática surgen los 

tipos, no tradicionales de la publicidad. 

4.2.1. Publicidad Below The Line

El autor Sanz de la Tajada define publicidad Below The Line (Bajo 

la línea), como “procedimientos de comunicación empresarial que 

son diferentes a los tradicionales medios de comunicación de masas 

y se sitúa bajo la línea”. (1996, p.25). Este tipo de publicidades 

se dirigen de manera más directa a las necesidades y preferencias 

de  los  públicos  objetivos.  Las  publicidades  tradicionales  se 
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llevan a cabo a través de los medios masivos de comunicación como 

la televisión, prensa y radio; la publicidad BTL en cambio, se 

mantiene alejado de estos vehículos de comunicación. Su fin es 

relacionarse con el público específico remontando a sus emociones 

y estados de afectividad, en el que se pretende generar un impacto 

de mayor perduración y recordación en la mente del consumidor o 

público. 

4.2.2. Publicidad de Guerilla

Las opciones de comunicar son tan diversas como las organizaciones 

que desean hacerlo. Es importante explorar mas allá de los medios 

tradicionales  como  la  televisión,  prensa  y  radio,  para 

diferenciarse  del  resto  de  publicidades  en  los  medios  de 

comunicación masivos y lograr captar la atención del público y 

hacerla perdurar. En esencia, la publicidad de guerrilla intenta 

expresar una idea de distintas formas. “La televisión, las vallas 

publicitarias y los anuncios de prensa son caros y, además, se han 

convertido en el ruido de fondo de las vida de los consumidores, 

los cuales son asaltados por centenares de mensajes de marca desde 

multitud  de  fuentes”.  (Dorian  y  Lucas,  2006,  p.17).  La 

comunicación de la publicidad de guerrilla es bidireccional, los 

anunciantes deben saber como interactuar con el público.

La noción de lo que consiste una campaña de guerrilla profundiza 

en la idea de un tipo de publicidad que existe más allá de las 

reglas  generales  de  captación  de  audiencia,  ya  que  funciona 

atrayendo y alterando la atención de los consumidores en espacios 

y lugares donde menos se lo esperan. Debido al factor de interés 
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que esto genera, los obliga a mantenerse atentos hasta que han 

absorbido el mensaje comunicado. 

Jay Conrad Levinson dice que el marketing de guerrilla utiliza sus 

recursos, que no necesariamente tienen que ser abundantes, sino 

que se puede trabajar con los recursos más básicos, y que se 

utiliza los recursos que se tiene al nivel de “obtener el máximo 

impacto”. (Dorian y Lucas, 2006, p.17). La publicidad ya no es una 

comunicación unidireccional, se debe destacar la originalidad para 

sobresalir en un mercado saturado de mensajes e imágenes. Así como 

lo hace las redes sociales, la publicidad de guerrilla también 

invita  al  público  a  dialogar,  sostiene  una  conversación  entre 

emisor y receptor. Pretende comunicar de una forma distinta y de 

atrapar el interés del público de manera poco común.  

Las  organizaciones  no  gubernamentales  también  están  aplicando 

estas  publicidades  no  convencionales,  UNICEF  y  muchas  otras 

organizaciones  (Amnistía  Internacional,  Feed  S.A.,  Greenpeace, 

entre otras) han realizado campañas de guerrilla promocionando el 

apoyo  y  la  concientización  a  problemáticas  sociales,  como  el 

hambre, el medioambiente, los derechos de la mujer, etc., y estas 

campañas han traspasado los límites geográficos y sociales de su 

entorno de iniciación. 

UNICEF llevó a cabo una campaña en Suecia, que trataba sobre la 

problemática que varios niños no son inscritos en ningún registro 

al nacer, convirtiéndolos en targets para el abuso infantil. La 

campaña  consistió  en  colocar  una  serie  de  coches  de  bebes 

abandonados en una plaza, y cuando las personas se acercaban a 
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ver, se activaba un llanto digital, y adentro había un rótulo con 

los datos relevantes del mensaje de la campaña y pidiendo ayuda en 

donaciones y apoyo para la campaña de UNICEF. 

En  El  Salvador,  no  se  han  generado  casos  de  publicidad  de 

guerrilla que han obtenido cobertura mediática e impacto social, 

por lo cual sería algo novedoso en el país. 
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Capítulo 5: Plan de Comunicación Integral para FUNDASAL

El plan de comunicación integral pretende formular los objetivos 

concretos,  fijar  las  estrategias  en  base  a  los  objetivos  y 

necesidades de la organización, para luego integrar las acciones 

que  llevarán  a  cabo  la  estrategia  con  el  fin  de  perdurar 

eficazmente a largo plazo. El plan de acción se planteará desde 

una comunicación interna inicial para construir una base sólida, 

sobre  la  cual  más  adelante  se  puede  trabajar  la  comunicación 

externa. 

Por lo tanto, es necesario que la comunicación sea planificada y 

diseñada desde un punto de vista estratégico, para que exista una 

coherencia en todos los mensajes y acciones de comunicación. Es 

importante que se transmitan los mensajes a los distintos públicos 

de  manera  coordinada,  coherente  y  homogénea  para  asegurar 

uniformidad en relación a la identidad corporativa de la misma. 

5.1. Diagnóstico de la Situación

5.1.1. Análisis PESTL

El  análisis  PESTL  valora  los  fenómenos  políticos,  económicos, 

sociales, tecnológicos y legales del entorno en donde se encuentra 

la organización. Por relevancia, también se incluirá un análisis 

de las condiciones del medio ambiente. 

Político

El Plan Quinquenal de Desarrollo del Gobierno de la República de 

El Salvador, establece en su plan de gobierno de 2010-2014, las 
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siguientes áreas de prioridad, con sus respectivos objetivos y 

metas:

Tabla 1: Objetivos del Plan Quinquenal del Gobierno 2010-2014

Áreas prioritarias del quinquenio Objetivos del quinquenio Metas del quinquenio

La reducción significativa y 
verificable de la pobreza, la 
desigualdad económica y de género 
y la exclusión social. 

La creación de las bases de un 
modelo de crecimiento y de 
desarrollo integral, la ampliación y 
el fortalecimiento de la base 
empresarial, y la reconstitución del 
tejido productivo. 

La gestión eficaz de riesgos 
ambientales con perspectiva de 
largo plazo y la reconstrucción de la 
infraestructura y la recuperación del 
tejido productivo y social dañado 
por efectos de la tormenta Ida, 
así como por otros fenómenos 
naturales y acciones humanas. 

La construcción de políticas de 
Estado que favorecen el desarrollo 
social y la promoción de la 
participación social organizada en 
el proceso de formulación de las 
políticas públicas.

Revertir la tendencia del aumento de 
la pobreza registrada en los últimos 
años y ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos tanto en las 
zonas rurales como en las urbanas, en 
especial para la población en 
condición de mayor vulnerabilidad, y 
sobre todo para las mujeres. 

Reconstruir el tejido social y 
productivo dañado por fenómenos 
naturales y desplegar en todo el 
territorio nacional el sistema de 
protección civil y un efectivo sistema 
de alerta temprana y de prevención y 
de manejo de riesgos. 

Ampliar la infraestructura económica 
y social, sobre todo en las zonas 
rurales del país.

Reducir la pobreza 
entre 12 y 15 puntos 
porcentuales, tanto en 
las zonas urbanas 
como en las rurales. 

Alcanzar una 
cobertura del 95% del 
servicio de 
electrificación rural en 
los 100 municipios 
más pobres del país. 

Ampliar en al menos 
250 kilómetros la red 
de caminos rurales. 

Aumentar la cobertura 
de agua potable en un 
80% al final del 
período en los 100 
municipios más 
pobres.

Fuente: Secretaría Técnica del Gobierno de la República de El Salvador

Económico

Crisis económica

La  crisis  económica  en  Europa  afecta  las  donaciones 

internacionales que se realizan en países subdesarrollados como El 

Salvador. Por lo tanto, el dinero que entra al país por año se ha 

ido  reduciendo  cada  vez  más  debido  a  la  crisis  financiera  e 
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incrementa la competencia, de parte de organismos sociales, por 

escasos recursos. 

Tasa de desempleo

Al caracterizar el desempleo por grupos de edad, es más alto en 

la población  joven;  para el  año 2009, el grupo de edad de 16 a 

29 años registró una tasa de desempleo de  11.4%; en cambio, para 

el grupo de 30 a 44 años de edad, se obtuvo  una tasa de 5.4

Ingresos económicos

El ingreso promedio de la población ocupada en el país es de $ 

307.30;  los  hombres  perciben  un  ingreso  promedio  de  $324.96; 

mientras que las mujeres lo hacen en $285.43; lo que significa que 

el ingreso de los hombres en promedio es mayor en 12.17% al de las 

mujeres,  aunque  en  los  últimos  años  esta  brecha  se  viene 

reduciendo. 

El Banco Central de Reserva es la entidad encargada de elaborar y 

poner a disposición de los usuarios las estadísticas económicas 

proveniente de las cuentas nacionales. 

Social

Tasa de escolaridad promedia

Por grupos de edad, en el de  4 a 12 años, la asistencia  es  de 

84.1%;  de 13 a 18 años de  73.9% y el de 19 a 33, de 13%. En este 

último grupo de edad, se refleja  la población escolar que se 

mantiene en el sistema educativo a nivel superior.

Acceso a servicios básicos de la vivienda
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Se muestra las condiciones de los hogares, según la disponibilidad 

y  el  acceso  de  los  servicios  básicos,  los  que  incluyen: 

electricidad, agua por cañería, servicio sanitario y recolección 

de desechos sólidos.

El 91% de los hogares cuenta con servicio de alumbrado eléctrico; 

le sigue en orden de importancia aquellos hogares que utilizan 

candela con el 4.1%,  Kerosén (gas) con el 4.2% y otros tipos con 

el 0.4%. En el área urbana, el 96.5% cuenta con el servicio de 

alumbrado eléctrico, seguido por  candela  con el 2.6%, utiliza 

otros medios el 0.14%. En el área rural los hogares que utilizan 

electricidad  son  el  80.3%,  el  11%  utilizan  kerosén  y  el  7.1% 

candela, otros medios utilizan 0.9%. Para el AMSS el 97.6% cuenta 

con servicio eléctrico, el 2.0% utilizan candela y otros el 0.1%

Los hogares que cuentan con el servicio de agua por cañería a 

nivel nacional es del  78.7%. Los que se abastecen con agua de 

pozo, representan el 12.8%, y otros medios (incluye ojo de agua, 

río o quebrada, camión, carreta o pipa, manantial protegido y no 

protegido, colecta agua lluvia y otros medios) el 8.5% de los 

hogares. El 90% de los hogares del área urbana cuentan con agua 

por cañería, el 3.9% se abastece con agua de pozo,  el 5.9% otros 

medios.  En  contraste,  en  el  área  rural  solo  el  56.7%  de  los 

hogares cuenta con servicio de agua por cañería, mientras que  el 

18.3% se abastece con agua de pozo  y el 25.2% lo hace mediante 

otros medios. El 93.9%  de los hogares del Área Metropolitana de 

San  Salvador  (AMSS)  cuentan  con  agua  por  cañería.  Los  que  se 

abastecen con agua de  pozo es 1.0%  y otros medios 5.1%.
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A nivel nacional no disponen de servicio sanitario  el 4.4% de los 

hogares. En el área urbana es de 0.8% y en lo rural 11.5%. En el 

caso  del  Área  Metropolitana  los  que  no  cuentan  con  servicio 

sanitario son  el 0.4%. 

Para deshacerse de la basura a nivel nacional, el 51.2% del total 

de hogares utilizan el tren de aseo municipal (incluye los que la 

depositan en contenedores); lo hacen con recolección domiciliaria 

privada el 0.5%, el 35.6% la queman y la entierran, la depositan 

en cualquier lugar el 12.5%. Para el área urbana se tiene que un 

74.4%  de  los  hogares  cuenta  con  servicio  de  tren  de  aseo 

municipal, con recolección domiciliaria privada el 0.7%, el 19.1% 

la queman y la entierran,  el 5.6% la depositan en cualquier 

lugar.  En el área rural el 5.7% de los hogares se deshacen de la 

basura  por  medio  de  tren  de  aseo.  Lo  hacen  con  recolección 

domiciliaria privada 0.1%. Los que la queman representa el 70.5%, 

la entierran el 3.9%, la depositan en cualquier lugar el 19.5%. En 

la AMSS el 86.7% de los hogares se deshacen de la basura a través 

del  tren  de  aseo  municipal,  utilizan  recolección  domiciliaria 

privada el 1%, los que la queman y la entierran son el 7.5%,  la 

depositan en cualquier lugar el 4.5%.

Niveles de pobreza

Entre los indicadores más relevantes que se obtienen a través de 

la EHPM, está el indicador de la  pobreza. Esta se divide en 

extrema y relativa. Su parámetro es el valor de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA). En pobreza extrema se ubican aquellos hogares 

que con su ingreso per cápita no alcanzan a cubrir el costo per 
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cápita   de  la  Canasta  Básica  Alimentaria  (CBA)  y  en  pobreza 

relativa los hogares que con sus ingreso per cápita  no alcanzan a 

cubrir el costo de la CBA ampliada (dos veces el valor de la CBA). 

El  costo de la CBA per cápita  urbana en el año 2009 fue de $ 

44.33 y la rural de $ 27.86. Para el año 2009 el costo  de la CBA, 

en el área urbana, para un hogar tipo promedio de 3.79 miembros es 

de $168.01  y de  la CBA ampliada es de $336.02. El costo de la 

CBA en el área rural, para un hogar tipo promedio de 4.34 miembros 

es de $120.91 y de  la CBA ampliada es de $241.82. 

A nivel nacional un 37.8% de los hogares se encuentran en pobreza; 

de estos el 12% se encuentra en pobreza extrema; mientras que el 

25.8% están en pobreza relativa.  En el área urbana el 33.3% de 

los hogares viven en pobreza; el 9.2% están en pobreza extrema y 

el  24.1%  en  pobreza  relativa.   En  el  área  rural  un  46.5%  de 

hogares se encuentran  en pobreza, de los cuales el 17.5% están en 

pobreza extrema y el 29% en pobreza relativa. El AMSS cuenta con 

el  menor  número  de  pobres,  el  25%  de  hogares  están  en  esta 

situación;  el 5.4% se encuentra en pobreza extrema;  el 19.6% 

está  en pobreza relativa.  

Tecnológico

Los indicadores clave de la infraestructura de las TIC y el acceso 

a  ellas,  para  el  año  2009,  provienen  de  las  estadísticas 

económicas llevadas a cabo por la DIGESTYC entre el 2005 y el 

2009. 

El acceso a celulares móviles por cada 100 habitantes es de 37.13. 

El número de computadores por cada 100 habitantes es 11.30. El 
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abonado a internet por cada 100 habitantes es 7.97. Los aparatos 

de radio por cada 100 habitantes es de 28.54. Los aparatos de 

televisión por cada 100 habitantes es de 23.97. 

La proporción de individuos que usaron en Internet en cualquier 

lugar en 12 meses, fue de 14. La proporción de hogares con acceso 

a Internet en el propio hogar es de 6.43. De los lugares de uso de 

Internet en el año 2009, la cantidad total fue de 601,047. De esa 

cifra, respectivamente, la mayoría fue en el hogar, con 210,040; 

en  el  trabajo  con  58,261;  en  un  establecimiento  educativo  con 

56,431; y en la casa de otra persona con 9,395. 

En cuanto a la frecuencia con las que los individuos acceden a 

internet, la mitad de los individuos que acceden, lo hacen al 

menos 1 vez a la semana, 330,028 individuos. Y 217,577 individuos 

frecuentan el internet 1 vez al día. 

Legal

Decreto N°894:

Ley de Asociaciones y Fundaciones sin fines de lucro. 

La ley fue publicada el 21 de noviembre de 1996, con reformas 

realizadas en 1997. Su estado actual es vigente y pertenece al 

órgano Legislativo. 

5.1.2. Análisis de los resultados

Tras la obtención de datos para el análisis PESTL, se puede llegar 

a las siguientes conclusiones:
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En el ámbito político se puede observar que el Gobierno de El 

Salvador, incorpora algunos temas relacionados a la vivienda y los 

servicios básicos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 

dictado por el Presidente de la República, Mauricio Funes. Dentro 

de  las  áreas  prioritarios  menciona  reducir  la  pobreza,  la 

desigualdad  económica  y  de  exclusión  social;  y  establecer  las 

bases  para  un  modelo  de  crecimiento  y  desarrollo  integral  y 

social.  Esto  significa  que  la  temática  con  la  que  trabaja 

FUNDASAL, es uno de los principales objetivos del Gobierno, por lo 

que  se  le  puede  atribuir  mayor  inversión  financiera  y  apoyo 

estatal a sus distintos programas y proyectos. 

Para el análisis económico, se puede ver los datos de la tasa de 

desempleo y los ingresos salariales. De los cuales, la tasa de 

desempleo del país es de 7.3 %, y la mayor tasa de desempleo es en 

las áreas rurales con 7.8% Al dividir las tasa de desempleo en 

grupos de edades, se observó que el grupo de jóvenes entre 16 y 29 

años son los que mayor desempleo tienen, con una tasa de 11.4%. 

Con este dato, se ve la oportunidad de capacitar a jóvenes para 

que sean participantes activos en la sociedad. 

Los  indicadores  analizados  para  el  ámbito  social  son  tasa  de 

escolaridad  promedia,  el  acceso  a  los  servicios  básicos  de  la 

vivienda y los niveles de pobreza en el país. En cuanto a las 

tasas divididas por rangos de edad, se puede observar como la tasa 

de escolaridad promedia disminuye a medida que se vuelve sube el 

rango de edad. La tendencia de que los jóvenes tienen mayores 

tasas de escolaridad, también revela otro factor cultural, que la 

educación es algo que nuevo en el país, que recién se le acredita 
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importancia. Esto es en especial notable en las diferencias entre 

las zonas urbanas y rurales, los más altos niveles de asistencia 

escolar se dan en las áreas urbanas que en las rurales. También se 

observa la tendencia de los jóvenes, especialmente en las zonas 

rurales, de abandonar la escuela antes de terminar, para trabajar 

u  otros  motivos  externos,  como  falta  de  apoyo  familiar, 

insuficientes recursos económicos, o presión de pandillas locales, 

entre otros factores. A partir de esta información, se observa una 

necesidad social de incluir a los jóvenes a tomar interés por la 

sociedad y generarles un rol participante.

Los indicadores del acceso a servicios básicos de la vivienda y 

los niveles de pobreza también mostraron tendencias similares. Se 

puede  generalizar  de  todos  los  resultados,  que  hay  mayores 

deficiencias en las zonas rurales que en las urbanas, y el área 

con menores niveles de pobreza y mayor acceso a los servicios 

básicos de la vivienda se encuentra concentrada en el AMSS. 

Hay  una  ley  en  la  constitución  salvadoreña,  que  establece  la 

definición,  las  características  de  una  fundación  sin  fines  de 

lucro, y las denominaciones legales en las que puede ejercer una 

fundación o asociación sin fines lucrativos como FUNDASAL.

Existe  otra  ley,  el  Decreto  N°258,  Ley  del  fondo  nacional  de 

vivienda popular, que establece que el Estado toma responsabilidad 

en la construcción de viviendas para los sectores más necesitados 

de la población salvadoreña.    
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5.1.3. Análisis FODA

Se  desarrolla  un  análisis  de  las  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades y amenazas a nivel interno y externo. La investigación 

de  fortalezas  y  debilidades  se  realiza  internamente,  y  las 

oportunidades  y  amenazas  se  investigan  en  un  ámbito  externo, 

analizando el sector y el mercado donde se ubica la fundación. El 

análisis FODA sobre Fundasal permite resaltar las debilidades y 

necesidades comunicacionales de la organización para luego poder 

buscar  soluciones  afines,  alinear  los  objetivos  y  luego  la 

estrategia acorde a las problemáticas identificadas. 
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Fortalezas

• Trayectoria, historia y presencia de la 
organización en El Salvador por más de 40 
años

• Proyectos y programas efectivos que han 
recibido reconocimiento nacional e 
internacional y premios notables. 

• Grandes Donantes permanentes que han 
apoyado FUNDASAL desde sus inicios

• Apoyo de la Unión Europea

• Una estructura organizativa sólida que 
permite la difusión de información dentro 
de la misma de manera eficiente 

• Su ubicación céntrica en el departamento 
de la capital, San Salvador

• Valores positivos, una misión y visión bien 
consolidada por el bien del país y el 
desarrollo humano sostenible

• Amplia cobertura mediática en la prensa y 
la radio. 

Oportunidades

• Contactos con medios de comunicación, 
empresas grandes y pymes, sectores del 
gobierno

• Apoyo nacional e internacional para la 
implementación de proyectos y programas 
nuevos

• El crecimiento rápido del sector de ONGS 
y el surgimiento de nuevas ONGS que 
buscan nuevas formas de recaudar fondos 
dándole mayor importancia al tercer 
sector. (esto también puede ser visto como 
una amenaza, ya sea por la competitividad 
por escasos recursos). 

• El ahorro de recursos financieros al incorporar 
las NTIC a la estrategia de comunicación. 

Debilidades

• No había incluido en su mapa de públicos 
como público significativo a los jóvenes, sin 
tomar en cuenta que los jóvenes tienen 
cada vez más poder adquisitivo

• La disminución constante en recursos 
financieros

• No existe un sector de voluntariado

• La estructura organizativa de FUNDASAL 
no cuenta con un departamento de 
Relaciones Públicas. 

• Su estrategia de comunicación externa no 
incorpora las TIC.

• Falta de visbilidad en los medios

• Falta de presencia en la opinión pública y 
en la agenda mediática. 

Amenazas

• Crisis económica mundial (esto afecta la 
inversión europea e internacional)

• Situación económica, política y social del 
país (El Salvador sufre inestabilidad por 
cuestiones políticas, económicas y de 
seguridad, debido a la popularización de 
las Maras, que son pandillas violentas que 
se han fortalecido en cuanto a poder en el 
país y hasta han llegado a otros países de 
América Latina)

• Desastres naturales, El Salvador es 
vulnerable a desastres naturales que 
afectan con más gravedad a los sectores 
más pobres del país, entre ellos están los 
terremotos, huracanas, inundaciones, 
tormentas tropicales y volcanes activos. 

• El crecimiento rápido del sector de ONGS.



5.2. Objetivos

5.2.1. Objetivos Generales

Incrementar  el  nivel  de  visibilidad  para  posicionar  a  la 

organización Fundasal en los medios y en la opinion publica. 

Difundir la labor de FUNDASAL al publico en general. 

5.3. Público objetivo

La  campaña  de  FUNDASAL  se  va  dirigir  al  público  en  general. 

Tomando como público meta para acciones específicas, los jóvenes 

mediante  los  nuevos  medios  y  para  atraer  voluntarios  y 

participantes  activos  de  la  ONG.  También  se  incluirá  a  los 

donantes y benefactores en la difusión de la labor de FUNDASAL, 

para que estos tomen interés y sigan apoyando la organización. Por 

último, se van a dirigir ciertas acciones para captar el interés 

de los medios, esto contribuirá a incrementar la visibilidad de la 

organización y así poder posicionarla en sus distintos públicos. 

Donantes: 

Se  busca  informar  a  los  públicos  donantes,  para  ampliar  el 

conocimiento que tienen sobre FUNDASAL, y buscar captar nuevos 
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donantes  para  obtener  mayor  financiación  y  apoyo  hacia  la 

organización. 

Público  en  general:  Se  pretende  comunicar  a  este  público  para 

crear conciencia sobre la problemática habitacional con la cual 

trabaja FUNDASAL, con la meta de motivar una actitud proactiva y 

participativa junto a las acciones de la ONG. 

Jóvenes: Los jóvenes son un público importante, porque ya forman 

un rol activo en la sociedad y a largo plazo se espera que tomen 

un verdadero interés con la misión de la organización y que con el 

tiempo sigan apoyando a FUNDASAL. Se va a comunicar a los jóvenes 

entre las edades 14-29 años; que residan en las zonas urbanas y 

que tengan acceso a Internet al menos 1 vez a al mes. Se espera 

captar  un  nuevo  público  juvenil  que  tenga  poco  o  nada  de 

conocimiento de la organización, y establecer vínculos a través de 

las redes sociales, blogs, Internet y eventos de comunicación no 

tradicional. 

Medios  de  comunicación: Los  medios  masivos  de  El  Salvador 

incluyendo  Prensa,  Radio,  Televisión  Abierta,  Internet  y  Vía 

Pública. Se incluye a los medios de comunicación como un público 

objetivo por su capacidad de difusión directa de los mensajes de 

la organización al resto de los públicos. También por tener un 

papel de influencia en la sociedad, con el cual pueden contribuir 

a generar conciencia sobre las condiciones habitacionales del país 

y  fortalecer  la  imagen  y  notoriedad  de  FUNDASAL.  Tener  una 

presencia constante en los medios va a incrementar el nivel de 
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visibilidad  de  la  organización  y  posicionarla  en  la  agenda 

mediática nacional. 

Mapa de Públicos

Tabla 2: Mapa de Públicos

Fuente: elaboración propia

5.4. Mensajes Claves

Durante la campaña de comunicación, se difundirán mensajes claves 

a los distintos públicos objetivos. 

Donantes
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A los donantes se les proporcionará información sobre la labor de 

FUNDASAL,  comunicando  la  importancia  de  su  contribución  a  la 

organización,  con  el  fin  de  establecer  un  vínculo  duradero  e 

incentivarlos a apoyar a la organización. 

“Ninguna contribución es muy pequeña, contamos con tu apoyo para 

hacer de este país, un lugar de orgullo, y que cada familia tenga 

un espacio que pueda llamar hogar”. 

Se difundirá un mensaje clave de comunicación institucional, para 

que el donante potencial confíe en la efectividad de sus acciones 

y en la misión de la organización. Con este tipo de mensaje se 

espera motivar a la acción y comunicar el mensaje que la ONG 

necesita el apoyo de los donantes. 

“Con  42  años  de  trayectoria,  FUNDASAL  ha  construido  43,852 

viviendas y con tu ayuda puede construir miles más”.

El siguiente es un mensaje motivacional, apuntando a un vínculo 

afectivo  de  los  donantes  y  el  público  en  general  con  la 

organización. El mensaje construye hacia una congruencia entre la 

visión del público y la visión de la ONG. 

“La familia nace en el hogar, construyamos hacia ese hogar” 

Jóvenes

Los siguientes mensajes claves, invitan a los jóvenes a participar 

con la organización, dando a conocer la misión de FUNDASAL y su 

rol en la sociedad.
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“Con FUNDASAL juntos vamos hacia adelante por un mejor país donde 

todos tienen derecho a una vivienda digna”. 

“FUNDASAL  invita  a  que  te  sumes  a  la  iniciativa  de  jóvenes 

proactivos en el desarrollo social de la vivienda”. 

5.5. Estrategia

La estrategia que se llevará a cabo para el Plan de Comunicación 

de FUNDASAL, tendrá una duración de 2 años, durante el cual se 

espera posicionar a la organización en la mente de sus distintos 

públicos  a  través  de  acciones  de  alta  visibilidad  y  cobertura 

mediática, y a través de una presencia constante en los medios. A 

lo largo de los dos años, se difundirá en profundidad la labor de 

FUNDASAL, esto traerá en consecuencia mayor conocimiento de la 

misma por parte de su público en general. Con ambos objetivos y 

sus estrategias afines, se pretende colocar la organización en la 

agenda mediática nacional. 

Esto como primera instancia, para luego al terminar el plazo de 2 

años, dependiendo de sus resultados finales, implementarla como 

una estrategia a largo plazo y con la posibilidad de incorporar 

más  acciones  para  recaudar  fondos  e  implementar  un  programa 

permanente para voluntarios. El desarrollo de la estrategia se 

llevará a cabo en base a los objetivos desarrollados a partir de 

las necesidades de comunicación identificadas en el análisis FODA. 

Inicialmente, se comenzará con una comunicación interna diseñada 

para  informar  al  público  interno  sobre  los  cambios  que  se 
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implementarán en la organización y capacitarlo para el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación. A esto se 

sumará  una  red  interna  digital,  una  intranet,  para  el  uso 

exclusivo de todos los empleados de FUNDASAL. La idea de iniciar 

con una comunicación interna parte de la premisa compartida por 

varios autores como Capriotti, Villafañe, Lacasa y Blay, entre 

otros;  que  se  comunica  de  puertas  adentro  hacia  afuera  de  la 

organización. Como explica Lacasa y Blay, las relaciones públicas 

dirigidas al público interno ayudan a fortalecer la imagen de la 

organización, ya que los mismos públicos internos proyectan la 

imagen cuando se relacionan con los públicos externos. (2004). No 

se  puede  iniciar  un  plan  de  comunicación  externo,  sin  primero 

realizar  una  comunicación  interna  para  mantener  una  coherencia 

entre lo que se comunica y lo que se practica. 

Como segundo paso, se implementará en la organización un proceso 

de modernización en cuanto a su estrategia actual de comunicación. 

Se actualizarán los medios digitales actuales y se incorporará 

nuevos medios tecnológicos de información y comunicación. 

Se plantean algunas acciones no tradicionales con las cuales se 

dará  mayor  visibilidad  a  la  organización,  se  obtendrá  mayor 

cobertura mediática y se va captar la atención de los jóvenes. 

Mediante  esta  estrategia  de  incluir  acciones  de  publicidad  no 

tradicional,  se  espera  causar  impacto  en  los  jóvenes  y  los 

ciudadanos en general para informarlos sobre el lineamiento de 

trabajo de FUNDASAL y fomentarlos a tomar los pasos necesarios 

para contribuir a superar la problemática habitacional del país. 

Estas  acciones,  al  ser  distintas  del  resto  de  acciones  de 
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publicidad, tendran un nivel de recordación más alto en el público 

y mayor efectividad en captar la atención de los jóvenes, los 

medio y el resto del público. 

Luego, se pretende generar nuevas actividades de recaudación de 

fondos. Esta fase tiene la finalidad de obtener mayor cobertura 

mediática y de generar un espacio exclusivo para dar a conocer el 

trabajo de Fundasal para el público interesado, asi como generar 

una acción de apoyo por parte del público. 

Durante el plazo de 2 años de la campaña, se espera difun

dir en los medios de comunicación las acciones que vaya realizando 

FUNDASAL,  utilizando  los  espacios  gratuitos  en  los  medios 

tradicionales y pagando nuevos espacios para tener una difusión 

extensa a los ciudadanos de El Salvador. 

5.6. Plan de Acción

El desarrollo del plan de acción comenzará con una comunicación 

interna, durante la cual se capacitará a los empleados en el uso 

de las nuevas tecnologías y se instalará un intranet como un nuevo 

medio  de  comunicación  interna.  Cuando  los  empleados  ya  tengan 

conocimiento de los nuevos medios, se actualizará la página web, 

las redes sociales, y se creará un blog dirigido a los jóvenes. La 

comunicación  en  los  medios  masivos  seguirá  dentro  del  plan  de 

acción  para  incrementar  la  visibilidad  de  la  organización. 

Finalmente, se llevarán a cabo una serie de eventos para difundir 

la misión de FUNDASAL, incrementar la visibilidad y atraer de los 

distintos públicos objetivos. 
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Comunicar hacia adentro

La  organización  ya  cuenta  con  distintas  herramientas  de 

comunicación interna, lo cual se propone trabajar en conjunto con 

las  existentes  y  nuevas  herramientas  para  difundir  los  nuevos 

mensajes dirigidos al público interno. Estas acciones internas se 

realizarán  con  el  apoyo  del  departamento  de  la  unidad  de 

Proyección y Comunicación Institucional. Se comunicará mediante 

las tradicionales cartas urbanas, el boletín informativo Noticias 

Fundasal,  carteleras  informativas  dentro  de  la  organización, 

charlas internas formales mensuales, y correos electrónicos a los 

empleados  con  una  periodicidad  de  2  veces  por  semana  para 

mantenerlos  actualizados.   Siempre  apoyando  y  fomentando  las 

actividades sociales como celebraciones de cumpleaños, fiestas de 

navidad y otros festivos. 

También se instalará un intranet, que es una red virtual privada 

que se utiliza mediante Internet. La misma sera para uso exclusivo 

de los miembros de FUNDASAL, se les dara un nombre de usuario y 

contraseña  personal  para  que  puedan  ingresar  a  intranet.  Las 

instrucciones  de  como  usar  este  servicio  se  incluirá  en  las 

capacitaciones al público interno. La Intranet de FUNDASAL tendrá 

la función de enlazar todos los recursos de la organización y 

facilitar  el  acceso  a  la  información.  Con  estas  acciones  de 

comunicar  hacia  adentro,  se  espera  lograr  una  coherencia 

comunicacional en la organización, con el cual el público interno 

se  puede  identificar  y  luego  proyectar  esa  imagen  hacia  el 

exterior. 
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Capacitaciones a los empleados

A partir de la tercera semana de Agosto, con una duración de diez 

semanas, se realizarán capacitaciones a los empleados para el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Las 

capacitaciones se darán una vez por semana, y se incluirá los 

siguientes  temas:  Web  2.0  para  las  organizaciones;  el  uso  de 

Intranet;  el  uso  de  Blogs,  Facebook,  Twitter,  Youtube,  y  sus 

beneficios y aportes para la comunicación corporativa; diseñar una 

estrategia en redes sociales; estrategias de diferenciación para 

ser vistos en la Web; como lograr presencia en las redes sociales 

y la Web 2.0 a nivel  nacional e internacional. Las capacitaciones 

tendrán una duración de diez semanas, diez clases en total, por la 

extensión del contenido, y las capacitaciones se limitan a una vez 

por  semana  debido  a  la  demanda  de  trabajo  semanal  de  la 

organización y para no interrumpir el ciclo laboral. Durante el 

segundo  año  de  la  campaña,  se  realizarán  capacitaciones  de 

refuerzo durante 4 semanas para fortalecer las aptitudes de los 

empleados.  Las  capacitaciones  de  refuerzo  se  darán  porque  la 

tecnología cambia a un ritmo acelerado, por lo tanto se espera 

mantener  a  los  empleados  actualizados  con  los  nuevos  medios  y 

asegurar que el uso de las redes sociales sea efectivo. Estas 

capacitaciones tendrán el beneficio de proveer las herramientas y 

el conocimiento adecuado al público interno, para que tengan la 

aptitud de manejar las NTIC, y así ir modernizando la organización 

a partir de sus recursos humanos.  
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Actualización de página web institucional

La actualización de la página web de FUNDASAL tiene el objetivo de 

difundir la labor de la organización de manera actualizada, clara 

e informativa. La página Web de FUNDASAL (www.fundasal.org.sv), se 

actualizará con regularidad, subiendo noticias y publicaciones a 

la  librería  virtual.  Es  necesaria  la  actualización  permanente, 

para que la página Web no pierda vigencia y esté al tanto de los 

sucesos diarias con los que se enfrenta la organización. Se van a 

agregar links al blog y al resto de redes sociales para vincular 

los distintos vehículos de comunicación, y empezar a dar a conocer 

los  nuevos  medios.  Adicionalmente,  se  va  añadir  un  espacio 

dedicado a los periodistas y prensa, donde podran bajar paquetes 

informativos de información institucional y otros documentos de 

relevancia  periodística.  Esta  acción  le  dará  facilidad  a  los 

medios  para  obtener  información  precisa  de  la  ONG.  Otra 

actualización será la de hacer la página Web más interactiva y 

llamativa, subiendo fotografías de interés y videos informativos y 

relevantes. Finalmente, para obtener mayor presencia nacional e 

internacional,  y  que  organismos  internacionales  puedan  tener 

acceso a la información de la fundación en su propio lenguaje, se 

va traducir la página institucional en tres idiomas adicionales: 

alemán, inglés y francés. Esta herramienta permitirá al usuario 

entrar a la página y escoger en que idioma la quiere visar. Esta 

acción tiene un bajo costo, facilitando su puesta en marcha y 

rápido progreso para alcanzar al público en general. 
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Blogs y redes sociales

Orientado a captar un público joven, se realizarán espacios en la 

Web, mediante la creación de un blog y cuenta en Twitter, y la 

actualización del perfil de FUNDASAL en Facebook y su canal de 

videos en Youtube. Los medios electrónicos serán apoyados por el 

departamento  de  Informática  y  el  departamento  de  Proyección  y 

Comunicación  Institucional  de  la  organización.  La  creación  del 

blog  y  páginas  en  redes  sociales,  tanto  como  su  mantenimiento 

constante, tiene un costo nulo de iniciación y un bajo costo de 

mantenimiento. A partir de las capacitaciones recibidas por el 

personal, se creara el blog y la cuenta Twitter al finalizar las 

capacitaciones, para que todos los empleados puedan participar en 

su uso y evolución. 

Como  primera  acción  se  abrirá  un  blog  en  Wordpress 

(http://wordpress.org), que va orientado a un público más joven. 

Se eligió esta empresa de blogs específica porque está clasificada 

entre  los  espacios  de  blog  más  populares.  El  blog  incluirá 

herramientas más visuales como fotografías atractivas, se subirán 

noticias sintéticas y de fácil lectura, y abrirá discusiones sobre 

temas relacionados al desarrollo social, la vivienda, y el tercer 

sector en El Salvador. También contará con un espacio dedicado a 

estudiantes, que tendrá links de interés a otras ONGs, base de 

datos, trabajos de investigación con publicaciones en línea, y 

otros  recursos  similares  que  pueden  ayudar  e  interesar  a 

estudiantes  de  bachillerato  y  universitarios  que  quieran  o 

necesiten  realizar  horas  sociales,  o  jóvenes  interesados  en 

conocer el ámbito social y el tercer sector. 
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Después,  se  creará  una  cuenta  gratuita  en  Twitter  que  permite 

seguir a otras ONGS para estar actualizados con los sucesos del 

sector  social,  organismos  gubernamentales,  otras  empresas  e 

individuos interesados en la fundación. Twitter tiene el beneficio 

de comunicarse al instante con los públicos deseados que estén 

conectados  a  esta  red  social.  El  medio  permite  la  difusión 

instantánea  de  las  actividades  de  la  organización  y  comunica 

inmediatamente los mensajes claves. Este tipo de comunicación en 

tiempo real trae grandes beneficios para la organización ya que 

tiene  un  mayor  alcance  y  la  información  que  se  comunica  es 

concreta y rápida.  

El  perfil  de  Facebook  de  FUNDASAL,  ya  contiene  información 

institucional  y  fotografías,  por  lo  cual  se  propone  agregar 

publicidad de los eventos, programas y cualquier novedad que lleva 

a cabo la organización. A través de este medio se va difundir 

información  actualizada  de  la  organización  dirigida 

específicamente a los jóvenes, siendo ellos el público que más 

frecuenta  Facebook.  También  se  propone  abrir  un  espacio  de 

donaciones, que explica el método por el cual el individuo puede 

acercarse vía internet o en persona para hacer una contribución, 

manera que facilite al usuario realizar una donación.

El  canal  de  Youtube  de  FUNDASAL,  cuenta  con  27  videos  sobre 

distintos temas relacionados a la organización. El canal tiene la 

opción de subscripción, pero solo tiene 3 personas subscritas. Con 

el propósito de darle más cobertura al canal, se difundirán sus 

videos y links a Youtube, en el resto de los nuevos medios, la 

página web, redes sociales y el blog. En consecuencia, se espera 
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un aumento de tráfico a Youtube, para que el público se informe de 

las actividades de FUNDASAL a través de un medio audiovisual. 

Al  tener  activas  todas  las  redes  sociales,  se  le  dará  un 

seguimiento  de  actualización  de  manera  semanal,  al  menos  tres 

veces  por  semanas.  Para  lograr  eficiencia,  se  necesita  de 

constante  actualización,  y  darle  seguimiento  para  lograr 

posicionar a la ONG. La interactividad del público con este medio 

es clave para su eficiencia y relación directa para incrementar la 

visibilidad de la organización, ya que el público toma un rol 

activo. 

Comunicación en los medios masivos

FUNDASAL ya cuenta con espacios gratuitos en la prensa, canales de 

televisión y la radio, entonces se busca aprovechar los espacios 

gratuitos  y  comprar  los  espacios  necesarios  para  obtener  una 

presencia mediática efectiva entre 3-5 veces por semana, y darle 

amplia cobertura a los eventos de FUNDASAL. Con la comunicación en 

los  medios  masivos  se  espera  incrementar  la  visibilidad  de 

FUNDASAL con una presencia constante pero sin saturar al público, 

con las veces necesarias (mínimo tres y máximo cinco a la semana) 

para  informar  al  público  en  general  y  lograr  posicionar  a  la 

organización.  Se  trabajará  con  los  medios  enlistados,  ya  que 

FUNDASAL tiene espacios gratuitos en algunos, y ha establecido 

relaciones comunicacionales con otros. 

Los medios de prensa a tener en cuenta son: La Prensa Gráfica, El 

Faro (diario digital), CoLatino, El Diario de Hoy y El Mundo. 

Mediante la prensa se formularán notas de prensa, cobertura de 
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eventos, comunicado de prensa y reportajes sobre las actividades 

que está realizando la organización. 

Los canales de televisión abierta a incluir son: Canal 8, Canal 

12,  Canal  33,  Canal  21,  Canal  17,  Canal  10,  Canal  67  y  TCS 

Noticias. En la televisión se va invertir en spots televisivos y 

publicidades institucionales. 

Las radios en las que se comunicará son: radio La Femenina, YSUCA, 

YSKL,  radio  Mi  Gente,  radio  Ranchera,  radio  Cuscatlán,  ARPAS, 

radio  Laser,  Maya  Visión  y  DM  radio.  Las  estaciones  de  radio 

elegidas abarcan distintos públicos entre ellos un público target 

de jóvenes, como radio La Femenina y radio YSUCA. 

Comunicación no tradicional

Las acciones de comunicación no tradicional van a Posicionar a 

FUNDASAL e incrementar su visibilidad como ONG mediante una amplia 

cobertura mediática a eventos visibiles. 

Lancha Hogar Informativa en lagos: Durante el festivo de semana de 

agosto (primera semana de agosto), vacaciones de navidad y año 

nuevo, y semana santa (primera semana de abril) el Lago Coatepeque 

y el Lago Ilopango son destinos altamente frecuentados. Se llevará 

a cabo el armado de una lancha hogar, lo cual consistirá en 4 

muelles flotantes de tamaño medio-grande (dos en cada lago) con 

una replica de una vivienda popular, que ira flotando cerca de las 

casas  ubicadas  alrededor  de  los  lagos.  El  mensaje  en  letras 

grandes compartirá el dato de la cantidad de viviendas que se 

encuentran en zonas de peligro, invitando al público a informarse 

más sobre el problema y las posibles soluciones mediante FUNDASAL. 
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Las  lanchas  harán  paradas  en  los  restaurantes  y  hoteles  y  se 

acercarán a los muelles para invitar a las personas a subirse a la 

lancha para un paseo informativo, con una duración de unos 15 

minutos  aproximadamente,  durante  el  cual  se  les  proporcionará 

información sobre la filosofía y acciones de FUNDASAL y ofrecer 

distintas oportunidades para involucrarse con la organización y a 

través de que medios pueden ofrecer una donación.

En los horarios que se lanzarán las lanchas hogar, se invitará a 

algunos  periodistas  a  subirse  a  las  lanchas  para  filmar  y 

fotografiar  su  trayectoria  y  el  acercamiento  al  público.  Esta 

acción publicitaria no tradicional, tiene un costo medio en su 

realización,  pero  con  el  beneficio  de  generar  impacto  y 

diferenciarse  del  resto  de  ONGS,  va  dirigido  a  jóvenes 

específicamente y a los medios de comunicación. 

Recolección en las iglesias: Tomando en cuenta que la mayoría de 

la  población  es  Cristiana,  y  que  la  misma  fundación  tiene  un 

origen Cristiano, se colocarán boletines en los asientos de las 

iglesias, siempre con el permiso de las Iglesias participantes. 

Los  boletínes  llevarán  los  mensajes  claves  dirigidos  a  los 

donantes y el público en general. Incluirán datos informativos de 

la organización, datos sociales de la vivienda popular, un sobre 

para realizar una donación y datos de contacto. Con esta acción se 

espera  facilitar  el  proceso  por  el  cual  las  personas  puedan 

realizar una donación dirigida a FUNDASAL o contactar por otro 

medio a la fundación. La recolección en Iglesias es de bajo costo 

y tiene congruencia con la historia de la organización, vinculando 

los valores del público con los valores de FUNDASAL. Se realizará 
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la recolección una vez por semana los días domingo, durante tres 

meses seguidos y semana santa el primer año, y durante tres meses 

en las mismas fechas el segundo año. 

A  ambas  acciones  de  publicidad  no  tradicional  se  les  dará 

cobertura  previa  y  posterior,  comunicando  mediante  los  nuevos 

medios electrónicos las actividades que se llevarán a cabo, y al 

finalizar  los  eventos,  se  va  publicar  fotografías,  videos  y 

reportajes sobre los resultados de los eventos en los medios. 

Cena de recaudación de fondos

Se realizarán un total de 2 cenas benéficas en 2 años, una cena se 

llevará a cabo en el hotel Radisson y otra en el hotel Sheraton. 

Las cenas benéfica tienen el fin de invitar al público en general 

(medios, donantes, empresas privadas, organismos internacionales, 

líderes de opinión, y otras organizaciones sociales), a conocer 

sobre  la  organización  y  recaudar  fondos  que  irán  dirigidos  a 

proyectos  específicos  de  la  organización.  Las  dos  cadenas 

hoteleras elegidas son entre las más prestigiosas en el país y 

están ubicadas en lugares céntricos de la ciudad metropolitana de 

San Salvador, con amplios salones de eventos y ya han participado 

en eventos con la organización. Con la base de datos de FUNDASAL 

actualizada, se mandarán invitaciones escritas, también se mandará 

invitaciones mediante correo electrónico, y dos semanas antes se 

enviará otro correo para confirmar asistencias. Adicionalmente, se 

publicará  en  la  prensa,  en  la  vía  pública,  la  página  web 

institucional, las redes sociales, y en la radio, información de 

las cenas benéficas invitando al público a participar. Se van a 
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vender entradas con anticipación para el público general. Para el 

evento se invitará a múltiples medios para una amplia cobertura en 

la prensa y televisión principalmente. Una semana antes del evento 

se mandará un comunicado de prensa para recordar al público de la 

cena  benéfica  e  invitar  a  más  individuos  de  la  sociedad  a 

participar. 

Festivales conjuntos por la inclusión social

A  principios  de  febrero,  se  llevarán  a  cabo  en  3  ciudades 

principales:  San  Salvador,  Santa  Ana  y  Sonsonate  festivales 

organizados por FUNDASAL. Se eligió la fecha de febrero porque es 

cuando muchas escuelas siguen de vacaciones y es la época seca, 

que tiene el mejor clima para realizar festivales a la intemperie. 

El evento se llevará a cabo en las mismas fechas ambos años. Los 

festivales tendrán un costo bajo de entrada, para recaudar fondos, 

e incluirá actividades deportivas (mini fútbol, voleibol, carreras 

de bolsa de saco, relevos) con premiaciones a los ganadores de las 

competencias, pero también actividades sólo por diversión. Se van 

a realizar conciertos de música al aire libre para atraer a los 

jóvenes,  y  puestos  gastronómicos  como  se  acostumbra  en  los 

festivales y las celebraciones salvadoreñas. Los fondos recaudados 

se invertirán en el desarrollo de proyectos del departamento donde 

se realiza la feria. Las ganancias del festival de San Salvador se 

invertirán en el departamento de San Salvador, las ganancias del 

festival de Santa Ana en el departamento de Santa Ana, y así 

sucesivamente. También se estarán realizando charlas abiertas al 

público para informar sobre el tema habitacional en El Salvador, y 
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las medidas que FUNDASAL junto a otras ONG están llevando a cabo 

para solucionarla, y como los ciudadanos pueden participar. 

A los festivales se van a invitar periodistas de la prensa, radio 

y televisión, para que hagan un reportaje sobre el festival, y 

para que salgan en los canales de televisión salvadoreñas, y asi 

obtener una alta visibilidad de cobertura a través de los medios 

masivos de comunicación para mayor difusión. Los festivales se 

anunciarán  con  anticipación  es  la  mayor  cantidad  de  medios 

posibles (prensa, televisión, radio, vía públicas, Internet, redes 

sociales  y  locaciones  estratégicas  como  parques  y  centros 

comerciales). 

Se pretende buscar patrocinios para dichos eventos y cobertura 

mediática gratuita. Los festivales van orientados a los públicos 

jóvenes  y  a  los  ciudadanos  en  general  para  incentivarlos  a 

participar activamente en su comunidad y tomar conciencia de la 

situación precaria en la que viven más de una tercera parte de la 

población. Los festivales son un evento cultural, en el cual los 

salvadoreños pueden participar junto a sus grupos de familia y 

amigos, y pueden divertirse mientras se establecen vínculos de 

solidaridad  entre  ciudadanos.  Se  eligieron  las  tres  ciudades 

principales, por su densidad poblacional, y son tres zonas urbanas 

con las que trabaja FUNDASAL. 

5.7. Cronograma

El cronograma se extiende por un periódo de 2 años, calendariza el 

plan de acción, delimitando las fechas, la frecuencia con que se 
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realiza  cada  actividad  y  el  tiempo  que  perdurarán.  La  campaña 

empieza el 1 de agosto de 2012 y termina el 1 de agosto de 2014.  

Las capacitaciones al público interno se realizarán durantes los 

primeros tres meses, empezando lo más pronto posible, para luego 

pasar a la actualización de los nuevos medios digitales. Durante 

el segundo año de la campaña, se realizarán las capacitaciones de 

resfuerzo semanales por 4 semanas durante el mes de junio. 

Las  actualizaciones  de  la  página  web  de  FUNDASAL,  Facebook, 

Youtube,  Twitter  y  el  blog,  se  realizará  de  manera  constante 

durante el periódo de la campaña.    

La presencia en los medios de comunicación masiva se darán de 

manera casi constante, entre 3-5 veces por semana, a lo largo de 

los 2 años para tener una alta visibilidad en los medios y el 

público en general. 

Las lanchas informativas se darán en fechas específicas tomando en 

cuenta los lugares estratégicos y los días que llegan más cantidad 

de personas debido a las fiestas y celebraciones tradicionales. 

Estas fechas son semana santa que cae la primera semana de abril, 

las fiestas agostinas que caen la primera semana de agosto, y la 

última  semana  de  diciembre  que  coincide  con  las  vacaciones  de 

navidad y año nuevo. 

Las recolecciones en las Iglesias se harán durante un periódo más 

extenso, para asi poder recaudar más fondos. El primer año se 

realizarán durante tres meses seguidos desde marzo hasta mayo, el 

segundo año de octubre a diciembre. 
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AÑ0

MES

Herramientas 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Comunicar hacia adentro

Intranet

Buzón de sugerencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Correo electrónico

Capacitaciones de NTIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NTIC y redes sociales

Actualización de página Web

Blog Corporativo

Twitter

Facebook

Youtube

Comunicación en medios masivos

Prensa

Radio

Televisión

Comunicación no tradicional

Lancha hogar informativa 4 4

Recolección en iglesias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cena de recaudación de fondos 1

Festivales por la inclusión social 3

1-2 veces por semana

3-5 veces por semana

Constantemente

De acuerdo a necesidades

AGOSTO SEPT OCT NOV

Calendarización

JULIO

2012/ 2013

ABRIL MAYO JUNIODIC ENERO FEB MARZO
AÑ0

MES

Herramientas 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º

Comunicar hacia adentro

Intranet

Buzón de sugerencias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Correo electrónico

Capacitaciones de NTIC 1 1 1 1

NTIC y redes sociales

Actualización de página Web

Blog Corporativo

Twitter

Facebook

Youtube

Comunicación en medios masivos

Prensa

Radio

Televisión

Comunicación no tradicional

Lancha hogar informativa 4 4 4

Recolección en iglesias 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cena de recaudación de fondos 1

Festivales por la inclusión social 3

1-2 veces por semana

3-5 veces por semana

Constantemente

De acuerdo a necesidades

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

2013/ 2014

AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ENERO FEB MARZO



Presupuesto
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Al no contar con los recursos necesarios, no se puede determinar 

un presupuesto real. Pero al llevarse a la realización del Plan de 

Comunicación  Integral  de  FUNDASAL,  se  aplicará  un  método  de 

ensamble  para  determinar  el  presupuesto.  El  método  ensamble 

consiste en detallar los costos de cada acción que se realiza, 

para luego sumar la totalidad de montos y obtener el presupuesto 

final que necesitara el plan de comunicación. 

Fecha de inicio: 1 de agosto 2012

Fecha de finalización: 31 de Julio 2014, para entregar informe 

de resultados en Septiembre 2012. 

Duración: 2 años

5.8. Control y Seguimiento

Durante  los  24  meses  de  ejecución  del  Plan  de  Comunicación 

Integral FUNDASAL, se llevaran a cabo informes trimestrales, para 

darle continuidad al progreso de las acciones.

Se  evaluará  la  satisfacción  general  y  las  opiniones  de  los 

empleados  en  cuanto  a  las  acciones  comunicacionales  internas 

realizadas.  Se  valorará  las  opiniones  mediante  encuestas  de 

opiniones y reuniones con los empleados para articular sobre las 

acciones  gestionadas  y  el  grado  en  el  que  las  capacitaciones 

resultaron factibles para el aprendizaje del empleado. 

Se ejecutará una serie de encuestas externas previas al inicio de 

la ejecución del Plan y otra serie al finalizar la ejecución del 

Plan para medir el nivel de notoriedad de la organización en la 
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población  salvadoreña.  Se  realizarán  comparaciones  entre  ambos 

conjuntos  de  encuestas  realizadas  y  se  elaborarán  gráficos  y 

tablas para tener herramientas visuales de los resultados finales 

que luego se incluirán en los informes para evaluaciones futuras. 

Para  Septiembre  2014,  se  presentará  un  informe  final  de  los 

resultados del Plan de Comunicación, que luego se distribuirá a 

distintas  organizaciones,  empresas,  sectores  gubernamentales, 

grandes  donantes  individuales  y  será  accesible  al  público  en 

general  desde  la  biblioteca  de  FUNDASAL.  Su  distribución  se 

llevará a cabo de manera gratuita. 

Adicionalmente,  se  analizarán  de  forma  previa  y  posterior  los 

ingresos financieros de grandes donantes, donantes individuales y 

los resultados de los eventos de recaudación de fondos, para medir 

en  términos  económicos  la  efectividad  de  las  acciones 

comunicacionales. 

Conclusiones

La presente investigación ha llevado a cabo un análisis de la 

situación comunicacional de la ONG FUNDASAL, dentro del análisis 

se  ha  identificado  algunas  falllas  en  la  estrategia  de 

comunicación de la organización. Se identifico la falta de incluir 

un  público  jóven  dentro  de  su  estrategia  de  comunicación,  un 

público importante a tomar en cuenta cuando se habla de cambio 

social, ya que los jóvenes quieren participar activamente en la 

sociedad civil y ellos conforman el futuro del país. Otra falla 

que  se  encontró  fue  la  desactualización  en  los  medios, 
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específicamente  los  nuevos  medios  digitales.  El  uso  de  nuevos 

medios  como  las  redes  sociales  y  blogs  ha  crecido 

significativamente,  y  ahora  conforma  una  gran  parte  de  la 

comunicación  mediática,  incluso  ha  tomado  el  lugar  de  algunos 

medios  tradicionales  debido  a  sus  ventajas  como  la  rápidez  de 

difusión de la información, la interactividad y su costo casi nulo 

de operación. 

A partir de las problemáticas identificadas en el analisis de la 

situación de FUNDASAL, se formularon dos objetivos generales para 

mejorar la estrategia de comunicación utilizada. Incrementar el 

nivel  de  visibilidad  para  posicionar  a  la  organización  en  los 

medios y en la opinión pública, y difundir la labor de FUNDASAL al 

público general. 

Con  ambos  objetivos  se  diseñó  un  plan  de  comunicación  de 

Relaciones Públicas, tomando en cuenta el público objetivo con el 

fin  de  mejorar  los  canales  de  comunicación  y  alcanzar  a  los 

públicos  objetivos  que  necesitaban  ya  sea  vincularse  con  la 

organización o fortalecer el vínculo existente. También se tomó en 

cuenta  el  público  en  general,  ya  que  hace  falta  un  claro 

entendimiento de la misión de la organización y  falta tener mayor 

visibilidad en los medios para poder diferenciarse de más de 200 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  compiten  por  los  mismos 

recursos financieros del país. Como ventaja y desventaja, es una 

organización con más de 40 años de experiencia, lo cual significa 

que ya es conocida y su labor ha ido desarrollándose, pero tambien 

ofrece  una  desventaja  al  no  actualizar  su  estrategia  de 

comunicación  y  con  esto  se  ha  decaído  su  imagen,  ha  omitido 
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públicos importantes y no ha hecho uso de los nuevos medios que 

ofrecen ser una excelente herramienta de comunicación. 

Tomando  esto  en  cuenta,  se  desarrolló  una  estrategia  para 

posicionar a la organización en la mente de sus distintos públicos 

de  interés  (entre  ellos  jóvenes,  donantes,  medios  y  público 

general)  ampliando  su  cobertura  mediática  a  través  del  uso  de 

diversos medios de manera frecuente y mediante eventos visible 

para captar la atención de los medios y del público. Estos eventos 

visibles, como la lancha informativa y los festivales conjuntos 

por la inclusión sociales ofrecen a los jóvenes la oportunidad de 

conocer  la  organización  e  identificarse  mediante  valores 

compartidos, de una forma innovadora y divertida. 

La ejecución de la estrategia comienza con unas capacitaciones 

iniciales  para  capacitar  a  los  empleados  sobre  el  uso  de  los 

nuevos medios digitales, Facebook, Twitter, blogs e  Intranet. Son 

necesarias las capacitaciones para tener un público interno bien 

preparado  para  operar  lo  que  más  adelante  serán  herramientas 

fundamentales de comunicación para el plan de comunicación. La 

creación de un blog y perfil institucional en las redes sociales, 

genera una comunicación bilateral con el público (en este caso un 

público jóven, pero también el público general), que permite al 

usuario  no  sólo  informarse  sobre  la  labor  de  la  ONG  pero 

interactuar  con  un  organismo  que  le  corresponde.  Al  habilitar 

foros de opinión, sección de comentarios, links, videos, etc., el 

público se acerca más a la organización y aprende de una manera 

muy distinta a que si estuviera leyendo una nota de prensa en un 

periódico gráfico. 
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Por  supuesto,  que  en  las  Relaciones  Públicos  los  medios 

tradicionales  igual  juegan  un  papel  fundamental  en  la 

comunicación. Son responsables de comunicar al público de manera 

masiva. En el plan de comunicación de FUNDASAL, se incluyó una 

presencia  constante  en  los  medios  tradicionales  radio,  prensa, 

televisión y vía pública, para tener una cobertura completa que 

además de difundir la misión de la organización comunica a los 

públicos  sobre  los  eventos  que  se  van  a  realizar  y  a  cubrir 

eventos que ya se realizaron. Una parte importante de las acciones 

realizadas como la cena benéfica y los festivales, es la cobertura 

mediática que obtienen previamente y posteriormente. 

La comunicación en los medios tradicionales, la comunicación en 

los nuevos medios y los eventos visibles, interactúan para cumplir 

con los objetivos planteados. Por esta misma razón, es un plan 

integral  de  comunicación,  por  ser  completo  y  abarcar  diversas 

acciones  comunicativas  que  se  interrelacionan  para  lograr 

posicionar  a  la  organización  en  la  mente  de  sus  públicos 

objetivos,  incrementando  su  visibilidad  mediante  los  distintos 

medios y difundiendo su labor. Al terminar el plazo de dos años, 

se espera que FUNDASAL tenga un nivel más alto de notoriedad, que 

cuente con el apoyo del sector de los jóvenes, y un incremento en 

el número de donantes que ayudan a la organización. 

Como dice Costa, no se pueden separar las acciones de la empresa 

de la comunicación, van de mano en mano. “No se pueden considerar 

las  actuaciones  de  la  empresa  con  independencia  de  la 

comunicación, ni a la inversa, la comunicación independientemente 

de las actuaciones, las realizaciones y los hechos”. (Costa, 1999, 
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p.  110).  Todas  las  organizaciones  son  organismos  sociales,  se 

relacionan con su entorno y están compuestas por una compleja red 

de interrelaciones y sistemas, con la principal función que sean 

eficaces en lo que hacen y donde lo hacen. Por lo tanto, una 

organización no puede existir sin vincularse con su entorno y los 

distintos  segmentos  que  lo  conforman.  Este  trabajo  pretende 

abordar  esa  importancia,  de  utilizar  la  comunicación 

estratégicamente para vincular a la organización con sus públicos 

y con su entorno en donde se desarrolla. 

Se enfocó en las organizaciones no gubernamentales pertenecientes 

al Tercer Sector, que cumplen un rol de representantes del cambio 

social para la sociedad civil. Se pudiera decir, que para este 

tipo  de  organizaciones,  es  aún  más  importante  mantener  una 

efectiva  comunicación  con  sus  distintos  públicos,  que  siga  un 

lineamiento  uniforme  y  en  congruencia  con  las  acciones  que 

realiza. Ya que estas acciones son para el bien de la sociedad y 

las mismas han servido como canales de superación de importantes 

problemas sociales. Es muy importante comunicar el labor de una 

ONG para poder aumentar la conciencia de la sociedad y así iniciar 

la búsqueda de diversas soluciones reales a mediano y largo plazo. 

Recomendaciones

Después de analizar en profundidad la situación de la fundación y 

su  entorno  actual,  se  pudo  armar  un  Plan  de  Comunicaciones 

Integral basado en las necesidades específicas de FUNDASAL. 

A partir del desarrollo del Plan de Comunicaciones Integral de 

FUNDASAL se pueden aportar las siguientes recomendaciones: 
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Buscar  siempre  novedades,  ya  sea  en  el  mundo  de  las  nuevas 

tecnologías  de  la  información  y  comunicación  o  en  maneras  de 

modernizar internamente la institución. Con tan larga trayectoria, 

es  fácil  acomodarse,  pero  se  tiene  que  estar  renovando  y 

actualizando las distintas maneras de acercarse a los públicos. Al 

rápido ritmo que se mueven los procesos mundiales modernos, una 

organización tiene que siempre saber y poder innovar. 

Incorporar un público jóven dentro de las acciones comunicativas 

de  FUNDASAL.  El  sector  académico  de  jóvenes  es  muy  amplio,  y 

muchos necesitan por requerimientos educacionales, realizar horas 

sociales. Por lo tanto, el público jóven salvadoreño, además de 

ser  el  futuro  del  país,  esta  incorporándose  cada  vez  más  a 

participar en la sociedad y tener un rol activo dentro de sus 

distintas funciones. También se propone instalar a largo plazo un 

programa de voluntarios para darle oportunidad a los jóvenes de 

crecer con la organización y en cambio hacer la organización más 

atractiva para los jóvenes. 

A través de acciones de comunicación no tradicionales, se puede 

lograr la atención de toda una nación, en especial una nación tan 

pequeña como El Salvador. Se recomienda buscar no sólo a través de 

los  medios  de  comunicación  tradicionales,  sino  incorporar  la 

creatividad para buscar alternativas y distintas vías para lograr 

un  acercamiento  más  profundo  con  los  distintos  públicos  de  la 

fundación. Estas alternativas pueden beneficiar no sólo en una 

mayor captación de públicos, sino en un menor costo y mejor uso de 

recursos.  
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Finalmente, se pueden incorporar más eventos similares a los de 

comunicación  no  tradicional  y  a  los  eventos  benéficos  para 

recaudar más fondos en el futuro y mantener al público involucrado 

con FUNDASAL. 
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