
 

7. ANEXOS 

 
 

A. FORMATO DE ENTREVISTA 

Nombre: 
Edad: 
Tiempo en la organización:  
 

Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los pertenecientes conozcan de la misma? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿Por qué? 
 

Respuesta  

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayuda para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿Por qué? 



 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Tú eres coordinadora? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 



Respuesta  
 
 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento de la organización, cree que 
su imagen corporativa está correctamente identificada por la 
sociedad? ¿Por qué? 
 

Respuesta  
 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Respuesta  
 

 
 

 

 

 

 
 



B. FORMATO DE ENCUESTA 
 

 

COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS 
SOÑAR DESPIERTO 

 
 
 
Esta encuesta sobre la Organización Soñar Despierto medirá una serie de 
elementos que se generan dentro de la organización. Por favor lea 
cuidadosamente y responda de manera sincera las siguientes preguntas, ya que a 
través de la veracidad de las respuestas obtendremos información clara y precisa 
en la cual nos guiaremos  para hacer un diagnóstico exacto. Contamos con su 
colaboración, gracias.  
 
Información del encuestado 

 
Nombre 
Fecha: 
Ciudad: 
N° Años de Servicio: 
Cargo: 
Sexo: f  /  m 
 

1. ¿En qué año la fundación Soñar Despierto llegó a Medellín?: 
 

a. 2000 
b. 1998 
c. 1995 
d.  2002 
e. Otro …………………. 

 

2. Cuando nos referimos a Soñar Despierto su misión se caracteriza por : 
 

a. Formar jóvenes con responsabilidad hacia los menos favorecidos 
b. Fomentar alegría para los niños más necesitados 
c. Generar cambios positivos en los niños desprotegidos y en la juventud 
d.  Formar jóvenes íntegros capacitados para la labor social 
 

 

 

3. ¿Para cualquier actividad que realice la fundación, todos los miembros siempre 
hacen uso del logo?  



 
         Si___No___ 
  
4. Marque con una X la respuesta 

 

Situación / Frecuencia  Nunca A 
veces 

Usualmente Siempre 

Mi grupo de trabajo está dispuesto a 
servir siempre a la fundación 

    

Asisto puntualmente a      las jornadas 
laborales y reuniones 

    

El tipo de información como (rumores, 
malos entendidos, chismes, secretos) 
existen dentro de la organización 

    

Las malas relaciones interpersonales 
existen con frecuencia en la 
organización 

    

considera que el clima que se siente 
dentro de la organización es el 
adecuado 

    

Cuando tiene un problema puede 
dirigirse a su superior con facilidad 

    

Su superior se dirige a los grupos con 
frecuencia 

    

Su superior sólo se dirige hacia usted 
o su grupo para dar información 
negativa 

    

 

 



5. ¿Es efectiva y clara la información que se maneja internamente en la 
organización? 

 
      Si___No___ 
 

6. La información que le suministra su superior es 
 
        Mala___   Regular___   Buena___  Excelente___ 
 
 

7. ¿Cree usted que toda la información que se dirige hacia su superior llega y 
tiene pronta respuesta? 

 
        Si___No___ 
 

 

8. ¿Los canales que existen dentro de la organización para transmitir la 
información entre los miembros internos son efectivos? ¿Cuáles  lo son? 

 
        Si___No___ 

  

Situación / Frecuencia Efectivo si o no 

celular 
 

Correo electrónico 
 

Black Berry 
 

carteleras 
 

Voz a voz 
 

Facebook 
 

Otro 
 

 

 

 

 

9. ¿Los canales que usa la organización para transmitir la información hacia el 
público externo son efectivos? ¿Cuáles lo son? 

 

 



Situación / Frecuencia efectivo 

Celular 
 

Correo electrónico 
 

Black Berry 
 

Vallas 
 

Voz a voz 
 

Facebook 
 

Posters 
 

Intranet 
 

Televisión 
 

Radio 
 

 

 

 

10.   ¿Cree que la información de los eventos siempre llega al público, o a veces 
no es tan eficiente y no hay personas enteradas? 

  
        Si  es eficiente ___       No es eficiente ___ 
 

11.  ¿La imagen de Soñar despierto a nivel de su ciudad tiene gran 
reconocimiento? 

 
         Si  ___      No ___ 
 
12.  ¿La organización aplica los valores internamente? 
 
           Si  ___      No ___      ¿Cuáles?.................................................................... 
 
13. ¿Existen normas en la empresa? 
     Si  ___      No ___       
 

C. DOFAS 
 

Bucaramanga FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1La empresa tiene una buena D1 No tienen claridad en los 



utilización de la identidad 
corporativa. 

F2 La comunicación interna en 
relación a los staff en aceptable 

F3 Los eventos que desarrollan son 
los adecuados según la razón social 
que tienen 

F4 Tienen como fin desarrollar 
espiritual dentro de la organización. 

F5 Fomentan el sentido de 
pertenencia con la organización. 

F6 Utilizan las redes sociales para 
comunicar los diferentes eventos e 
información que involucre la 
organización. 

F7 Soñar Despierto tiene el 
respaldo de una empresa 
reconocida de la ciudad. 

F8 Mantienen incentivados a los 
colaboradores y  a los voluntarios 
de seguir interesados por la 
organización 

F9 Los resultados de los eventos 
desarrollados dentro de la 
organización son satisfactorios. 

F10 Solucionan correctamente los 
malos entendidos que se dan dentro 
de la organización. 

F11 Los eventos que realiza la 
organización no afecta al entorno de 
la misma. 

F12 Trabajan principalmente en la 
responsabilidad social de la 
organización. 

F13 Tienen constancia en la 
asistencia en las reuniones 

cargos de la organización. 

D2 No tienen el conocimiento 
suficiente de la cultura 
organizacional de la empresa. 

D3 No existe una 
comunicación clara, entre los 
altos y bajos mandos. 

D4 Los eventos son 
individuales y no involucran al 
resto de la empresa, así no 
sea parte del proyecto en el 
que están trabajando 

D5 Falta aclarar las funciones 
correspondientes  de los staff 

D6 La comunicación es que 
se manejes muy informal 
donde no le da la veracidad y 
la fuerza que corresponde 

D7 El uso de las redes 
sociales es únicamente para 
el público local, el cual no 
hace participe al público 
externo de la comunicación 

D8 No comunican los eventos 
que desarrollan al resto de la 
organización. 

D9 No manejan un manual de 
inducción para los nuevos 
integrantes de la organización 
donde se les explique qué 
hace la misma y que se 
espera de los colaboradores. 

D10 El modo de dar la 
información es por medios de 
redes sociales, no utilizan 
medios impresos que hagan 
darle más seriedad a la 
información brindada. 



establecidas por la organización 

 
D11 No mantienen una 
constante vinculación para 
adquirir nuevos voluntarios. 

 

OPORTUNIDADES ESTRAREGIAS FO ESTRATREGIAS DO 

O1Los directores deben ser 
personas estudiadas y 
responsables para este 
cargo. 

O2 Utilización de diferentes 
medios de comunicación 
para darle reconocimiento a 
la organización. 

O3 Brindar capacitaciones 
para informarles el trato 
debido que deben tener con 
los públicos objetivos. 

O4 Mantener una 
comunicación  formal  
dentro de la organización. 

O5 Hacer uso de campañas 
publicitarias para hacer que 
la empresa sea acogida 
dentro de la sociedad, y a 
su vez, la marca este mas 
posicionada. 

O6 Vincular a los diferentes 
colegios de la región para 
recibir apoyo en los 
diferentes ítems que se 
necesita 

O7 Mostrar la efectividad de 
los proyectos y eventos que 
llegan a cabo a lo largo del 
año. 

O8 Utilizar medios formales 
para la comunicación 
interna de la organización 

1. Participar en  los diferentes 
medios de comunicación de 
la ciudad. 

 
2. Realizar capacitaciones 

donde se hable de la 
comunicación ascendente y 
descendente, a su vez, 
fortaleciendo los diferentes 
valores éticos y morales 

 
3. Hacer eventos en los 

colegios donde se explique 
que es Soñar Despierto, a su 
vez, vincular a los 
estudiantes para que hagan 
parte de la organización. 

 
4. Crear publicidad en los 

diferentes medios de 
comunicación de la región. 

 
5. Desarrollar una cartelera o 

boletín de prensa donde se 
muestre  las noticias más 
destacadas de la 
organización y al mismo 
tiempo futuros eventos a 
desarrollar 

1. Realizar una inducción 
cuando se va a empezar 
a trabajar dentro de la 
organización, dando a 
conocer la cultura 
organizacional de la 
misma  

 
2. Poner carteleras 

donde se recuerde los 
eventos a futuro, 
también, indicar como 
debe ser la 
comunicación 
ascendente y 
descendente. 

 
3. Crear un manual de 

inducción para que los 
colaboradores desde 
el inicio sepan de que 
se trata y cuál es la 
función de la empresa 

 
4. Hacer estrategias 

comunicativas donde 
se busque la 
vinculación de nuevos 
colaboradores de la 
empresa. 

 
 



O9 Asociar a empresas que 
quieran apoyar esta 
fundación, con materiales o 
demás utensilios que son 
necesarios en los eventos. 

O10 Crear un manual de 
procesos que unifique las 
estrategias para todos los 
proyectos de la 
organización 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Perdida de funcionarios 
de la organización que 
tienen un largo recorrido 
dentro de ella. 
A2 No plantean unas 
estrategias unánimes a 
futuro 
A3 Los programas de la 
organización son 
independientes, no tienen 
una retro alimentación 
dentro de cada proyecto. 
A4 No utilizan los medios 
masivos de comunicación. 
A5 No tienen claro la 
comunicación ascendente y 
descendente de la 
organización 
A6 Competencia frente a 
otras fundaciones que 
trabajan y tengan la misma 
razón social de Soñar 
Despierto. 
A7 La falta de claridad de la 
identidad organizacional, 
hace que no tengan una 
apropiación adecuada frente 
a las otras organizaciones. 
A8 El crecimiento de las 
organizaciones que están 
entorno a Soñar Despierto 
hace que pierda el prestigio 

 
1. Fomentar un intranet donde 

se implemente el contante 
conocimiento de los eventos 
y, a su vez, destacar a los 
personajes que han creado 
recordación en alguna 
actividad. 

 
2. Enamorar cada vez más al 

público interno, por medio de 
motivaciones para que el 
interés nunca se acabe 

 
3. Implementar el conocimiento 

de la identidad de la empresa 
para que se siga 
fortaleciendo el sentido de 
pertenencia de la misma. 

 
 

 
1. Realizar charlas 

empresariales donde 
se diga cómo está la 
organización. 

 
 

2. Por medio de 
merchandising  dar a 
conocer la cultura 
organizacional, 
recordar los eventos a 
desarrollar y así 
mostrar un sentido de 
pertenencia con el 
público interno 

 
3. Plantear un manual de 

inducción para los 
nuevos colaboradores 
de la organización 

 



ya que será comparada con 
la competencia. 
A9 No tienen el 
conocimiento necesario 
sobre los filiales de la 
organización. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dofa Bogotá 
 
 

Organización “Soñar 
Despierto” 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

DOFA F1: La identidad visual (logo) de la 
organización se encuentra impresa 
en los uniformes, carnés, 
formularios, guías, folletos y demás 
publicaciones. 
F2: Tienen definido un estilo de 
diseño y diagramación de la imagen 
corporativa. 

D1: Las personas de staff no 
tienen un distintivo que los 
haga pertenecientes de la 
organización (carnet).   
D2: Pocos espacios de 
socialización de la misión, 
visión y valores de la 
organización.  



F3: Buenas relaciones 
interpersonales entre: staff, lideres, 
etc. ; basadas en el respeto y el 
trabajo en equipo que facilitan la 
mediación de conflictos que se 
puedan presentan. 
F4: Programas de formación 
ofrecidos por el reino.  
F5: Existen espacios para socializar 
entre todos los integrantes de la 
organización.  
F6: Uso de carteleras y folletos para 
difusión de información y de los 
eventos que se van a realizar.  
F7: El buen desempeño de las 
labores de staff permite que se 
lleven a cabo los eventos 
oportunamente.  
F8: Se logra llegar al corazón y a la 
mente de los voluntarios.  
F9: Es catalogada por sus 
voluntarios y equipos de staff como 
una organización que promueve 
valores éticos y cristianos.  
F10: Los logos, la marca tienen un 
significado que es conocido por los 
integrantes de la organización.  
F11: Las expectativas que se hacen 
los voluntarios en el momento de 
llevar un evento a cabo, son 
generalmente satisfechas por los 
miembros de la organización.  
F12: Se transfiere la información 
mediante diferentes medios y 
canales que facilitan el 
reconocimiento y la apropiación de 
la misma dentro y fuera de la 
organización.  
F13: No se generan malos 
comentarios de la organización.  
 
F14: Los espacios de formación y 
de esparcimiento, facilitan las 
relaciones de trato cordial y amable.  
F15: Al interior de la organización 
tienen principios basados en el 
respeto, el amor a Dios y la caridad 

D3: No se realizan procesos 
de inducción claros a la 
organización. Solamente una 
reunión para entrar.  
D4: Las personas 
pertenecientes a la 
organización generalmente 
son de religión católica. Lo que 
dificulta la expansión de la 
organización en todas las 
personas y a su vez se  
generan dificultades en la 
apropiación de la identidad. 
D5: No hay socialización de la 
información publicada en la 
página web o en los eventos 
que se realizan en otras 
ciudades.  
D7: No hay un medio de 
información que se difunda 
periódicamente para dar a 
conocer el estado de la 
organización en otras 
ciudades.  
D8: No se realizan trabajos de 
captación de voluntarios para 
convertirlos en staff.  
D9: Los colores y la marca no 
son conocidos por todas las 
personas.  No se ha hecho un 
proceso de captación en la 
mente de los públicos.  
D10: No ser reconocidos por 
todos sus integrantes como 
una organización fiel a los 
principios y valores cristianos.  
D11: Se limitan al uso de 
correo electrónico, impresos y 
reuniones para comunicarse.  
D12: No se realizan 
encuentros en donde se 
promueva la participación de 
staff de diferentes ciudades del 
país. Únicamente de líderes. 
D13: No hay una clara relación 
entre la comunicación 
ascendente y descendente 



entre todo. Facilitando esto, las 
relaciones y fomentando el sentido 
de pertenencia al interior de la 
organización.  
F16: La actividad que realiza la 
organización no genera malestar de 
ningún tipo.  
F17: Las personas que hacen parte 
de la organización, lo hacen 
basados en su propio interés. Lo 
que permite que no se este por 
voluntad propia y no por imposición.  
F18: La organización además de 
fomentar crecimiento personal, 
representa para las personas el 
crecimiento humano y ético. 
F19: Se trabaja arduamente el tema 
de la responsabilidad social.  
 

dentro de la organización. La 
información de transmite de 
cualquier manera.  
D14: Falta de constancia para 
la reuniones y los eventos en 
los colaboradores. 
D15: Falta de orden y 
responsabilidad con las 
funciones de algunos 
miembros de staff, lo que 
compromete el nombre de la 
organización y la identidad de 
la misma en otras personas.  
D16: No se hace en ocasiones 
un buen plan de publicidad 
para lograr captar los 
voluntarios necesarios para los 
eventos realizados.  
D17: Se necesita siempre un 
líder para la realización de las 
funciones de los staff.  
 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

O1: Seminarios y charlas que 
hagan referencia a la temática 
de identidad corporativa. 
O2: Servicios de consultoría 
para la adecuada gestión de 
las organizaciones (planes 
estratégicos). 
O3: Convenios o pautas  
establecidos en la 
contratación  de servicios para 
eventos y demás actividades.  
O4: Reconocimiento en otras 
organizaciones (Alo) a sus 
colaboradores por  resultados 
en el trabajo. 
O5: Cursos de capacitación y 
seminarios de formación que 
ofrecen las personas del reino.  
O6: Diversidad de medios 
para la comunicación interna 
de las organizaciones. 
O7: Hacer uso de estrategias 

1. Contratar los servicios de 
organizaciones consultoras 
en comunicación, que 
contribuyan  al mejoramiento 
y posicionamiento de la 
imagen corporativa de la 
organización.  
 
 
 
 

2. Adoptar dentro del plan 
estratégico de Soñar 
Despierto,  la ejecución de 
estrategias publicitarias que 
impulsen la imagen de la 
organización, a través del 
conocimiento de la misma.  

 
 

 

 



publicitarias en diversos 
medios de comunicación que 
permitan a la organización  
dar a conocer de forma 
masiva sus eventos.  
O8: Empresas y personas 
naturales que colaboran 
económicamente para la 
organización de los eventos.  
O9: Campañas publicitarias 
que promuevan las imagen de 
la organización  y dejen claro 
a todos sus públicos qué 
actividades lleva a cabo Soñar 
Despierto. 
O10: Encuentros mundiales 
que permiten la propagación 
de Soñar despierto en todo el 
mundo.  
O11: La tecnología, en la 
actualidad, es un factor 
importante para que una 
organización pueda prosperar.  
O12: Uso de herramientas 
publicitarias que contribuyan a 
fortalecer la relación con todos 
los públicos de la 
organización.  
O13: Consultoría en Imagen 
Corporativa que permitan 
construir relaciones positivas 
con la comunidad. 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1: Presencia de 
Organizaciones sin animo de 
lucro que tengan su identidad 
organizacional posicionada y 
una cultura organizacional 
apropiada, pueden tener 
mayor reconocimiento. 
A2: Ida de personas de staff y 
voluntarios hacia  
organizaciones con mejores 
ambientes o con otro enfoque 
diferente al de Soñar 
Despierto.  

1. Aprovechar la imagen y el 
reconocimiento que se tiene 
en el mundo, para 
incursionar en nuevos 
lugares generando tácticas 
de reconocimiento y mejor 
manejo de la imagen. 

 
2. Incursionar en los diferentes 

medios de comunicación 
para dar a conocer la 
organización y los diferentes 
apostolados que allí existen, 

1. Mejorar los medios y 
canales de 
comunicación interna, 
incursionando un Dpto. 
de comunicaciones 
donde se planifiquen los 
mensajes y medios de 
transmisión de los 
mismos, para generar 
mayor sentido de 
pertenencia y 
socialización de la 
identidad de Soñar 



A3: Otras organizaciones que 
implementen otros recursos y 
medios que les  permitan ser 
más competitivos a la hora de 
obtener ayuda voluntaria en 
los eventos.  
A4: Organizaciones con 
mejores estrategias de 
comunicación interna e 
institucional. 
A5: Organizaciones que 
comercialicen sus ayudas y 
capten mas voluntarios por los 
medios masivos de 
comunicación. 
A6: Organizaciones que 
únicamente no trabajen con 
personas de religión católica 
sino estén abiertos a 
diferentes tipos de religiones, 
culturas y personas.  
A7: Grandes organizaciones 
que se lleven los voluntarios 
de SD y les ofrezcan mayores 
alternativas en cuanto al tema 
de formación.  
A8: Organizaciones con una 
imagen corporativa definida 
que transmita adecuadamente 
su mensaje a los diferentes 
públicos. 
A9: Organizaciones con una 
imagen corporativa clara en la 
mente de sus públicos, que 
permite asociar directamente 
su marca con la razón social 
de la misma organización  
A10: Organizaciones que 
cumplan al cien por ciento las 
expectativas de los 
voluntarios.  
A11: Organizaciones con 
mejor material educativo y 
formativo.   
A12: Organizaciones que 
tengan mas claros los 
procesos de comunicación 

para de esta manera 
solidificar la imagen y la 
identidad de la empresa, 
aprovechando las fortalezas 
que se tienen en el 
posicionamiento con las 
personas.  

 
3.  Realizar planes de 

fortalecimiento de imagen, 
por medio de una consultoría 
en publicidad donde se 
conozca el significado de la 
marca y sus colores, para 
realizar una optimización de 
la misma en la mente de sus 
públicos objetivo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Llevar a cabo un boletín 
informativo mensual, donde 
se les informe a los 
miembros de la organización 
ya sea nacional o 
internacionalmente,  los 
logros y las noticias más 
importantes del mes a todos. 
De esta manera se genera 
mayor identidad y 
apropiación con la 
organización.  

 

Despierto.   

 
2. Invertir en publicidad 

impresa, televisión, 
radio e intranet, para 
que las diferentes 
personas y públicos de 
la organización tengan 
conocimiento de la 
misma y se genere una 
adecuación  en la 
mente de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Establecer estrategias 
de comunicación donde 
se implemente un 
portafolio donde se 
explique la función de 
cada apostolado y que 
este sea conocido y 
transmitido a todas las 
diferentes 
organizaciones y 
personas para ganar 
reconocimiento.  

 
4. Realizar reuniones y 

encuentros constantes 
a los miembros de la 
organización, para 
poner a la disposición 
de ellos la información 
más relevante, logrando 



ascendente y descendente.  
A13: Organizaciones con 
mayor  resonancia en las 
mente de los públicos y que 
atraiga a mas personas. 
A14: Organizaciones que 
implementen y usen diversos 
medios de comunicación en la 
transmisión de sus mensajes.  
A15: Organizaciones que 
brinde, abiertamente e 
información oportuna a todas 
las personas y voluntarios que 
quieran hacer parte de la 
organización.  
 

con esto que se sienten 
parte esencial de Soñar 
Despierto.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Dofa Madellín 
 



 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1 La empresa tiene una buena 
utilización de la identidad 
corporativa. 

F2 La comunicación interna en 
relación a los staff en aceptable 

F3 Los eventos que desarrollan son 
los adecuados según la razón social 
que tienen 

F4 Tienen como fin desarrollar 
espiritual dentro de la organización. 

F5 Fomentan el sentido de 
pertenencia con la organización. 

F6 Utilizan las redes sociales para 
comunicar los diferentes eventos e 
información que involucre la 
organización. 

F7 Soñar Despierto tiene el 
respaldo de una empresa 
reconocida de la ciudad. 

F8 Mantienen incentivados a los 
colaboradores y  a los voluntarios 
de seguir interesados por la 
organización 

F9 Los resultados de los eventos 
desarrollados dentro de la 
organización son satisfactorios. 

F10 Solucionan correctamente los 
malos entendidos que se dan dentro 
de la organización. 

F11 Los eventos que realiza la 
organización no afecta al entorno de 
la misma. 

F12 Trabajan principalmente en la 
responsabilidad social de la 

D1 No tienen claridad en los 
cargos de la organización. 

D2 No tienen el conocimiento 
suficiente de la cultura 
organizacional de la empresa. 

D3 No existe una 
comunicación clara, entre los 
altos y bajos mandos. 

D4 Los eventos son 
individuales y no involucran al 
resto de la empresa, así no 
sea parte del proyecto en el 
que están trabajando 

D5 Falta aclarar las funciones 
correspondientes  de los staff 

D6 La comunicación es que 
se manejes muy informal 
donde no le da la veracidad y 
la fuerza que corresponde 

D7 El uso de las redes 
sociales es únicamente para 
el público local, el cual no 
hace participe al público 
externo de la comunicación 

D8 No comunican los eventos 
que desarrollan al resto de la 
organización. 

D9 No manejan un manual de 
inducción para los nuevos 
integrantes de la organización 
donde se les explique qué 
hace la misma y que se 
espera de los colaboradores. 

D10 El modo de dar la 
información es por medios de 
redes sociales, no utilizan 



organización. 

F13 Tienen constancia en la 
asistencia en las reuniones 
establecidas por la organización 

 

medios impresos que hagan 
darle más seriedad a la 
información brindada. 

D11 No mantienen una 
constante vinculación para 
adquirir nuevos voluntarios. 

 

 OPORTUNIDADES ESTRAREGIAS FO ESTRATREGIAS DO 

O1 Los directores deben ser 
personas estudiadas y 
responsables para este 
cargo. 

O2 Utilización de diferentes 
medios de comunicación 
para darle reconocimiento a 
la organización. 

O3 Brindar capacitaciones 
para informarles el trato 
debido que deben tener con 
los públicos objetivos. 

O4 Mantener una 
comunicación  formal  
dentro de la organización. 

O5 Hacer uso de campañas 
publicitarias para hacer que 
la empresa sea acogida 
dentro de la sociedad, y a 
su vez, la marca este mas 
posicionada. 

O6 Vincular a los diferentes 
colegios de la región para 
recibir apoyo en los 
diferentes ítems que se 
necesita 

O7 Mostrar la efectividad de 
los proyectos y eventos que 
llegan a cabo a lo largo del 
año. 

6. Participar en  los diferentes 
medios de comunicación de 
la ciudad. 

 
7. Realizar capacitaciones 

donde se hable de la 
comunicación ascendente y 
descendente, a su vez, 
fortaleciendo los diferentes 
valores éticos y morales 

 
8. Hacer eventos en los 

colegios donde se explique 
que es Soñar Despierto, a su 
vez, vincular a los 
estudiantes para que hagan 
parte de la organización. 

 
9. Crear publicidad en los 

diferentes medios de 
comunicación de la región. 

 
10. Desarrollar una cartelera o 

boletín de prensa donde se 
muestre  las noticias más 
destacadas de la 
organización y al mismo 
tiempo futuros eventos a 
desarrollar 

5. Realizar una inducción 
cuando se va a empezar 
a trabajar dentro de la 
organización, dando a 
conocer la cultura 
organizacional de la 
misma  

 
6. Poner carteleras 

donde se recuerde los 
eventos a futuro, 
también, indicar como 
debe ser la 
comunicación 
ascendente y 
descendente. 

 
7. Crear un manual de 

inducción para que los 
colaboradores desde 
el inicio sepan de que 
se trata y cuál es la 
función de la empresa 

 
8. Hacer estrategias 

comunicativas donde 
se busque la 
vinculación de nuevos 
colaboradores de la 
empresa. 

 
 



O8 Utilizar medios formales 
para la comunicación 
interna de la organización 

O9 Asociar a empresas que 
quieran apoyar esta 
fundación, con materiales o 
demás utensilios que son 
necesarios en los eventos. 

O10 Crear un manual de 
procesos que unifique las 
estrategias para todos los 
proyectos de la 
organización 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

A1 Perdida de funcionarios 
de la organización que 
tienen un largo recorrido 
dentro de ella. 
A2 No plantean unas 
estrategias unánimes a 
futuro 
A3 Los programas de la 
organización son 
independientes, no tienen 
una retro alimentación 
dentro de cada proyecto. 
A4 No utilizan los medios 
masivos de comunicación. 
A5 No tienen claro la 
comunicación ascendente y 
descendente de la 
organización 
A6 Competencia frente a 
otras fundaciones que 
trabajan y tengan la misma 
razón social de Soñar 
Despierto. 
A7 La falta de claridad de la 
identidad organizacional, 
hace que no tengan una 
apropiación adecuada frente 
a las otras organizaciones. 

 
4. Fomentar un intranet donde 

se implemente el contante 
conocimiento de los eventos 
y, a su vez, destacar a los 
personajes que han creado 
recordación en alguna 
actividad. 

 
5. Enamorar cada vez más al 

público interno, por medio de 
motivaciones para que el 
interés nunca se acabe 

 
6. Implementar el conocimiento 

de la identidad de la empresa 
para que se siga 
fortaleciendo el sentido de 
pertenencia de la misma. 

 
 

 
4. Realizar charlas 

empresariales donde 
se diga cómo está la 
organización. 

 
 

5. Por medio de 
merchandising  dar a 
conocer la cultura 
organizacional, 
recordar los eventos a 
desarrollar y así 
mostrar un sentido de 
pertenencia con el 
público interno 

 
6. Plantear un manual de 

inducción para los 
nuevos colaboradores 
de la organización 

 



 
 
 
 
 
 
 
GRAFICAS DE ENCUESTAS 

BUCARAMANGA 
 
 

GENERO 

MESES DE 
VINCULACIÓN 

CARGO 
F M 

5 4 1-6  M Rutaff 

2  12-24 M Vico valores 

3 3 4años Staff 

1 1 24 En adelante 
Director de 

Rutaff 

3 1 12-24 M Asistente 

3  24 En adelante Cordinador 

 
 
 
 
 

GRAFICAS DE ENCUESTAS 
 

MEDELLIN 
 

GENERO 
MESES DE 

VINCULACIÓN 
CARGO 

F M 

A8 El crecimiento de las 
organizaciones que están 
entorno a Soñar Despierto 
hace que pierda el prestigio 
ya que será comparada con 
la competencia. 
A9 No tienen el 
conocimiento necesario 
sobre los filiales de la 
organización. 
 



2 0 7-12 M Directora 

2 2 1-6 M Voluntario 

2 3 7-12 M Voluntario 

1 4 13-23 M Voluntario 

3 1 24 en adela. Voluntario 

  1 24 en adela. Director 
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ENTREVISTAS 
 



PREGUNTA FRESE /IDEA CATEGORIA 

 
 
PREGUNTA                                           
PREGUNTA  1 
¿Para usted que 
significa Soñar 
Despierto? 
 

FRASE/IDEA                                                             

CATEGORIA 

1. Es una organización la cual crea medios para que 

nosotros jóvenes nos formemos como personas y 

tengamos un sentido social y ayudemos a los niños de 

escasos recursos, es el medio para uno como católico 

también manifestar su religión de una forma  social. 

2. Es una forma de retribuirle a la vida todo lo que nos 

da.  

3. Soñar Despierto es como un estilo de vida, que sirve 

para forjar no sólo los valores, sino las relaciones 

interpersonales que nosotros podemos lograr llevar. 

No sólo aquí en la organización con el personal  que 

viene de voluntario, sino también con los niños, 

realizando las actividades que nos permiten formarnos 

como persona y formarlos a ellos como personas para 

un futuro. 

4. Soñar Despierto es en un concepto un poquito 

diferente al que tienen los demás, y es la manera de 

servirle a Cristo desde una acción 

5. Soñar despierto es en si una fundación que tanto 

ayuda a la persona que es participe de esta como al 

niño al que beneficiamos ya que los niños están 

viviendo experiencias las cuales los hacen recapacitar 

los hacen ver el mundo de una forma distinta a la que 

la ven diariamente y lo mismo hace sobre el joven que 

hace parte de soñar despierto, el joven se da cuenta 

que el mundo o la sociedad en la que vive no es tan 

sencilla como lo es otra parte del mundo que no ha 

visto, una parte que de pronto sus papás nunca le 

dejaron ver  y esto hace que el reflexione sobre si 

mismo, sobre lo que hace  y lo que tiene. 

6. Bueno, Soñar Despierto como tal es un apostolado del 

movimiento RegnumCristhi, que pretende ayudar a 

niños de escasos recursos económicos vinculándolo 

con jóvenes líderes de la sociedad 

 

Compromiso 

social 

Estilo de vida 

Conocimiento 

Oportunidad 

PREGUNTA  2 
¿Cuáles son los 
crecimientos éticos y 

1. En cuanto a morales, la sensibilidad de poder ver la 

realidad social desde otro punto de vista. 

Aprendizaje 

Religión 

Crecimiento 



morales que le ha 
aportado la 
organización? 
 

2.  La comunicación, la forma de ver las diferencias 

entre la gente y la forma de valorar todo 

3. Por la parte interpersonal, yo creo que me ha 
ayudado muchísimo a ser una persona más sociable, 
y ser una persona como no tan selectiva. Y ósea no 
sé cómo decirlo y ya. 

4. Los crecimientos éticos y morales  es la capacidad de 
expresar un sentimiento de gratitud hacia la sociedad, 
es bastante complejo poder interactuar con la base 
que tiene la organización y ese es un crecimiento que 
me ha dado muchísimo, poder tener esas 
capacidades. 

5. En los crecimientos esta primero valorar lo que se 
tiene, porque al ver la realidad de las otras personas 
que poco o mucho lo que tenga está mucho mejor 
que otras personas las cuales la sociedad ha 
olvidado totalmente a la vez te hace crecer, por lo 
menos en el amor que se tiene al prójimo, en que no 
todo es dinero son que también la felicidad se 
alcanza al ayudar a las demás personas a ver las 
sonrisas de las demás personas. 

6.   Bueno los crecimientos tanto a nivel personal, pues 
obviamente me han servido mucho para el desarrollo 
de mi profesión, también como proyectar mi vida 
hacia el servicio y hacia la vocación de las demás 
personas, y la parte ética de la organización me ha 
servido mucho para el crecimiento y para manejar la 
espiritualidad que maneja soñar despierto que es un 
punto de referencia e pues en cuanto a otras 
organizaciones locales o nacionales 

 
 

 
 

Compromiso 

Responsabilidad 

 

 

PREGUNTA  3 
¿Qué fortalezas 
tiene Soñar 
Despierto al 
momento de 
desarrollar un 
evento que involucre 
la participación de 
las diferentes 
personas ya sea 
staff y/o voluntarios? 
 

1. Fortalezas como nosotros es el trabajo en equipo, 

nosotros no somos unos compañeros normales sino 

pues como una familia entonces tratamos siempre de 

buscar que la comunicación  entre nosotros sea como 

mas de confianza y de ese modo es más fácil la 

organización de cualquier tipo de evento. 

2. La unión de saber que todos vamos por la misma 

causa, ya eso nos hace tener algo en común, 

entonces ya es como una unión. Ósea que es muy 

fuerte. 

Creatividad 

Éxito 

Imagen 

corporativa  



3. Bueno en los eventos nosotros logramos captar la 

atención de las personas y llevar el mensaje, que es 

compartir con personas realmente sólo un día. Llevar 

el mensaje que Soñar Despierto es más que una 

organización, es como una familia que nos ayuda a 

compartir con las otras personas y mostrarles todo lo 

que nosotros tenemos para dar. 

 
4. Yo creo que el compromiso en cierta parte, ósea 

así sean pocos los que tengan compromiso, si se 
comprometen pueden hacer muchísimas 
muchísimas cosas. 

5. La ventaja es que ya tiene fama  de que sus eventos 

son de alta calidad, son muy buenos porque 

normalmente los eventos son una boleta barata que 

le aportan mucho al voluntario y le aporta mucho al 

niño, tiene una buena fama entre los padres que si 

saben que los jóvenes que participan con nosotros 

como staff  o como voluntarios van concientizando 

poco  a poco y van cambiando su forma de ver las 

cosas.  

6. Bueno a la hora de organizar eventos, pues 

afortunadamente soñar despierto ya tiene un nombre 

que le permite mostrarse de una manera seria y 

responsable y así poder crear como esa credibilidad 

para los staff y para los voluntarios, entonces el 

nombre que tiene soñar despierto favorece mucho 

para que las personas externas que no lo conocen o 

no lo conocen del todo, de pronto puedan 

involucrarse un poco mas 

PREGUNTA  4 
¿Cuáles son las 
debilidades? 
 
Clima 
Oreganizacional 

1. Muchas veces nos dejamos en el momento  ya en 

que vamos hacer el evento nos dejamos llevar 

muchas veces de tensión de estrés y la falta de 

comunicación en esos momentos es más grande, 

entonces el nivel de voz  aumenta, entonces muchas 

veces  se dificulta la comunicación entre los mismos 

de los grupos encargados en cada evento 

2. Yo diría que muchas veces no nos respetamos las 
opiniones, y entonces se hace lo que yo quiero, 
donde yo quiero y como yo quiero. 

3. Púes como eventos masivos, yo creo que más que 
todo es de pronto la organización de los horarios. 

Comunicación 

Compromiso 

Respeto 

responsabilidad 



Porque como no sabemos que pueda llegar a pasar 
si los niños lleguen a tiempo, si los voluntarios 
lleguen a tiempo. De pronto la organización de los 
horarios en cuanto a las actividades 

4. Así como es fortaleza también puede ser debilidad, 

ya que púes en el año 2010 éramos  69, de 69 a 110 

y no todos trabajaban. Entonces en ese momento 

después de hacer una ruta de selección. Como 

intentamos opcionar esa debilidad haciendo una ruta 

de selección que se llamaba Rutaff, entonces de ese 

Rutaff quedaron 26, que son como los más 

comprometidos, los que quieren trabajar, de igual 

forma esa sigue siendo una debilidad. La falta de 

compromiso no sé si sea por ser voluntariado, de 

pronto 

5. El comportamiento de tanta gente uno no es capaz 

de predecir cómo se comporta tanta gente, como los 

voluntarios que son los que uno desconoce 

totalmente, uno no sabe cómo va interactuar el 

voluntario con el niño, también como puede 

reaccionar una persona del staff  el estrés de un 

evento que produce esto y de pronto las malas 

relaciones que se presentan entre una y otra 

persona. 

 

6. Bueno debilidades como toda organización, siempre 
se presentan inconvenientes a última hora, sobre 
todo cuando sabemos que organización es de tipo 
social pues siempre en ese campo es bastante 
complicado el actuar debido a la consecución de 
patrocinios, a la consecución de diferentes cosas que 
nos puedan servir, entonces dificultades pues 
obviamente  la manera como nos proyectamos a 
veces de pronto nos da entender a las personas, a 
los patrocinadores que porque somos jóvenes pues 
de pronto no vamos a ser responsables con el dinero 
que ellos nos donan, entonces de pronto un poco de 
credibilidad máspara porque somos una organización 
de jóvenes y obviamente el compromiso de las 
personas que están que muchas veces no se 
involucran del todo 

 

 



 

PREGUNTA  5 
¿De qué forma 
fomentan la 
identidad de la 
organización para 
que los 
Pertenecientes 
conozcan dela 
misma? 
 
 

1. Nosotros el medio que mas usamos para hacer 
conocer a soñar despierto es facebook  por este 
hacemos convocatorias para reunión de nuevos, 
también hace un tiempo se practicaba mucho… es 
como en las reuniones de personería también 
hacemos conocer bastante la organización y voz a 
voz entre los mismos staff . 

2. Digamos Soñar Despierto una de las principales 
cosas es que Soñar Despierto es sumamente 
católico, entonces acá siempre nos hablan de eso. 
Ósea digamos nos hacen horas santas y eso, y 
nosotros ósea tenemos que saber que si estamos 
acá también es un compromiso con Dios, entonces 
eso es como lo más importante. 

3. Publicidad. 
4. Cuando las personas nuevas ingresan a Soñar 

Despierto siempre tienen que pasar por una reunión 
de nuevos, en este caso el Rutaff. elRutaff se 
identifica la misión, la visión, el perfil del miembro de 
Soñar Despierto, y yo creo que más que todo con el 
ejemplo, con el testimonio. 

5. Normalmente con formaciones, eso se empieza 
desde la reunión de nuevos, son reuniones que se 
hacen 2 veces anualmente y esta reunión se trata 
para eso para que la gente sepa que es soñar 
despierto, a que se dedica soñar despierto, nuestra 
misión, nuestra identidad a partir de esto entran a un 
proceso que se llama rutaff  donde la persona conoce 
todos los proyectos de soñar despierto y los vive 
personalmente. 

6. Bueno, yo creo que más que fomentar, es como dar 
un poco más de ejemplo y mística en cuanto al valor 
institucional que tiene soñar despierto, por ejemplo, 
una de las normas que tenemos que creemos que 
eso le da mucho valor a los muchachos es por 
ejemplo que el uso de las camisetas en todas las 
actividades, tratar de usarlas y que esas camisetas 
pues obviamente no se usen en momentos que no 
son aparte de las actividades, por ejemplo, que no 
salir a tomar con ellas, no salir a bailar o estar en 
sitios públicos con esa camisa como tal, si no es una 
actividad de soñar despierto como tal, obviamente no 
usar las prendas institucionales y también pues el 
nivel de compromiso que tienen que tener, que la 
manilla, que la carpeta; entonces esas pequeñas 

Identidad 

Realizar 

Religión  

 



cosas o esos pequeños detalles van fomentando 
como ese amor, esa institucionalidad que se le 
fomenta a los muchachos. 

 
 

 
PREGUNTA  6 
¿Cómo cree que es 
el sentido de 
pertenencia de los 
colaboradores de la 
Organización? 
¿Cómo se muestra? 
 

1.  Yo creo que ha sido bien grande porque soñar despierto 
siempre ha tenido un desarrollo grande y pues eso es por el 
tiempo la dedicación que cada uno como staff  le entrega a 
soñar, entonces la dedicación es como el símbolo más de 
pertenencia que tenemos nosotros como staff 
2. ¡Gigante, no acá todos aman Soñar despierto! 
3.    Yo creo que la mejor manera como nosotros mostramos 
lo orgullosos que estamos de la organización y el trabajo 
que llevamos, es cuando portamos la camiseta o estamos 
realizando alguna actividad. Porque para nosotros es un 
orgullo llevar el nombre de Soñar Despierto, saber qué 
hacemos parte de la organización y que estamos ayudando 
a otros. 
4. Cuando ingresas a Soñar Despierto es como un imán, 
entonces el sólo hecho de decir yo pertenezco a Soñar 
Despierto es un valor agregado que le das a tu vida. Ósea 
es saber que a diferencia de muchas personas estás 
haciendo algo que le sirva a la sociedad. 
 
5. “Las personas lo valoran mucho  ya el problema se puede 
encontrar que la gente de la edad que se maneja, es gente 
que ya está terminando once y en ese momento está muy 
cargado por eso del icfes y los preicfes y jóvenes de 
universidad que también están muy ocupados entonces eso 
hace que la gente vea a soñar despierto más como un 
pasatiempo para ir a liberarse de estrés y  no le están 
tomando amor propio y hay se nota el des compromiso , no 
llevan las camisetas a os eventos, entonces la idea es que 
soñar despierto tiene que ser un estilo de vida y no solo un 
pasatiempo de vamos hacer eso a divertirnos el sábado y ya 
 
6. Bueno las personas que hacen parte de soñar despierto, 
los colaboradores, los voluntarios, pues obviamente se les 
nota en el momento de hablar siempre bien de soñar 
despierto, de defender el nombre, de defender lo que se 
hace y lo que se promueve y también e pues muchas veces 
por ocupaciones que estas personas tienen en sus vidas 
diarias, pues no pueden estar tan pendientes de la 
organización pero siempre están colaborando en todo lo que 
se necesite sobre todo en los eventos masivos o en los 
programas especiales que manejamos. 

Cultura 

pertenencia 

Identidad 

Responsabilidad 

social  



 
 
 
 

PREGUNTA  7 
¿Cómo cataloga las 
relaciones 
interpersonales 
dentro de la 
organización? ¿por 
qué? 
 

1. Más que compañeros que nos vemos todos los 
miércoles somos una familia, entonces entre nosotros 
hay mucha confianza, hay cariño… no solamente nos 
limitamos hablar de eventos, sino que nos importa 
más la otra persona como ser humano, como va en 
su estudio, en la familia.  

2.  Púes son muy buenas, pero al igual no falta el 
inconveniente que haya, pero al igual no es que eso 
todo el mundo lo tenga que saber, ósea eso lo 
manejan. 

3. Púes personalmente yo ciento a Soñar Despierto 
como una familia. Púes porque en los trabajos en 
equipo que nosotros realizamos, tocamos muchas 
veces los sentimientos de las personas y también 
somos tocados nosotros mismos. Entonces esas 
relaciones que nosotros forjamos acá, ósea son de 
amistad muy bonita 

4. ¡Sí claro! Porque al contarle a agentes externos en 
Soñar Despierto están mis amigos, es súper chévere, 
allá ayudamos niños, pero también compartimos 
momentos junto, hacemos integraciones no sé qué. 
Así eso nos ayuda a crecer y como que crea en 
agentes externos ey que es Soñar Despierto, ey yo 
quiero pertenecer. 

 
5. Si, sobre todo cuando la gente que está entrando, la 

gente nueva ve que en sus directores o en la gente 
que está por encima de ellos ve un ejemplo, cuando  
ven el ejemplo esto sirve para que ellos digan; mire 
esto es un ejemplo a seguir, voy hacer esto… 
entonces esto se empieza desde que el director o la 
persona que está por encima en el cargo empieza a 
interactuar con él se vuelve su amigo le muestra sus 
cosas buenas, esto ayuda en parte y parte a que las 
dos personas crezcan. 

6. Obviamente, el hecho de saber que hay una buena 
comunicación por ejemplo entre las cabezas, eso da 
ejemplo a las personas que están más abajo los 
voluntarios y pues como que empiezan a ver que 
aunque hay problemas, aunque hay eventos que a 
última hora se presentan inconvenientes, pues 
bastante complicado es la manera acertada como 
nos comunicamos a tiempo, pues eso favorece a que 

 

Comunicación 

Identidad 

Compromiso 

Hermandad  



las demos personas vean y como que incentiven ese 
valor institucional y saber que pues somos un punto 
de referencia en ese sentido. 

 
 

PREGUNTA  8 
¿De qué forma cree 
usted que las 
personas de staff y 
voluntarios se 
sienten identificados 
con la organización? 
 

1. Soñar despierto ha sido una organización sin ánimo 
de lucro, que todo se ha trabajado con sacrificios, con 
el esmero de cada una de las personas, por ejemplo 
para nosotros es súper satisfactorio que en un evento 
sabemos que fue todo hecho por nosotros entonces 
nos sentimos identificados con la perseverancia que 
siempre tenemos para un  evento, eso es lo que cada 
uno necesita para la vida, perseverar.    

 
2. Los niños, ósea la gente que va, va por los niños, por 

hacerlos felices. 
 

3. Púes yo creo que cuando las personas entran a 
Soñar Despierto, lo conocen o asisten a un evento, 
realmente se sienten identificados y enamorados de 
la organización por qué, porque nosotros tenemos un 
acercamiento con los niños. Entonces el 
relacionarnos con ellos, el tener actividades con ellos, 
el pasar tiempo con ellos, hacen que nosotros 
crezcamos como persona. 

 
4. En su mayoría por lo que te decía, por la poca 

cantidad de personas que hay yo creo que son, se 
sienten muy identificados, por la cercanía de al ser 
tan poquitos podemos en la dirección local 
acercarnos a ellos. 

 
 

5. De pronto los voluntarios si lo ven como, hay dos 
tipos de voluntarios, el que va como por tomarse 
fotos y el que va porque ya ha ido varias veces  y 
sabe lo que se hace en soñar despierto el buen 
trabajo que se hace  las vivencias que uno puede 
tener en un evento, y el staff si se identifica de una 
forma  de encontrar eso que ven los jóvenes de hoy 
en día, de que chévere sería cambiar el mundo y lo 
ven por eso pero igual no lo ven como una forma de 
ayudarse a si mismos, entonces de pronto en esa 
parte si fallamos. 

6. Bueno, yo creo que más que fomentar, es como dar 
un poco más de ejemplo y mística en cuanto al valor 
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institucional que tiene soñar despierto, por ejemplo, 
una de las normas que tenemos que creemos que 
eso le da mucho valor a los muchachos es por 
ejemplo que el uso de las camisetas en todas las 
actividades, tratar de usarlas y que esas camisetas 
pues obviamente no se usen en momentos que no 
son aparte de las actividades, por ejemplo, que no 
salir a tomar con ellas, no salir a bailar o estar en 
sitios públicos con esa camisa como tal, si no es una 
actividad de soñar despierto como tal, obviamente no 
usar las prendas institucionales y también pues el 
nivel de compromiso que tienen que tener, que la 
manilla, que la carpeta; entonces esas pequeñas 
cosas o esos pequeños detalles van fomentando 
como ese amor, esa institucionalidad que se le 
fomenta a los muchachos. 

 
 
 

 

PREGUNTA  9 
Teniendo en cuenta 
que la comunicación 
ascendente es 
aquella que se da 
cuando las personas 
de los niveles bajos 
emiten uno o más 
mensajes a los 
niveles superiores y 
la comunicación 
descendente, sirve 
para enviar los 
mensajes de los 
superiores a los 
subordinados. ¿En 
qué momento se 
utiliza la 
comunicación 
ascendente? 
 

1. Nosotros en la organización tenemos una 

jerarquización en la cual como superior tenemos, al 

director, después tenemos a los coordinadores, 

entonces todas las decisiones que toman cada grupo 

pues se la tienen que comunicar a los coordinadores 

y estos al director para que apruebe cualquier tipo de 

idea que se tenga. 

2. Cuando hablamos con Sonia y Santiago, púes 

cuando tenemos que mostrarles algún proyecto o el 

cronograma de lo que tenemos planeado, o pedirles 

que nos aprueben actividades. Y en la descendente 

púes siempre nos enteramos por las reuniones, o 

llaman al celular o alguien de Soñar nos cuenta. 

3. La comunicación ascendente más que todo se utiliza 
cuando nosotros estamos de pronto planteando un 
proyecto, y necesitamos apoyo de los coordinadores. 
O también cuando digamos cuando estamos 
haciendo actividades para algún evento, Para que 
ellos nos digan si es viable hacerlo o no es viable. 
Entonces ellos nos escuchan de esa manera. 

 
4. He la comunicación ascendente va por el grado de 

jerarquización, entonces está el Staff, los 
coordinadores de proyecto que son de cuatro 
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proyectos y arriba el coordinador es responsable, 
más arriba la dirección local, más arriba la dirección 
en cuento al movimiento que es el padre Javier. A 
veces funciona a veces no funciona porque hay 
cosas que al ser una ruta relativamente extensa, hay 
cosas de abajo de pronto por el conducto regular del 
Staff que no  nos llegan a nosotros. Sí, de igual forma 
ese siempre es nuestros objetivo, al ser tan cercano 
casi siempre buscamos que nos lleguen las cosas, 
púes casi siempre se dan casi siempre  nos llegan.  

5. Es lenta, porque realmente la comunicación hay si 

falla un poco, pero s realmente hay un problema o 

hay una gran solución o hay una gran proposición es 

rápida, porque es fácil que los dos directores se 

comunique con una persona que está recién entrada 

a soñar despierto porque ellos en su trabajo 

interactúan con los jóvenes sin importar su rango, se 

vuelven sus amigos entonces esta comunicación es 

mucho más fácil. 

PREGUNTA  10 
¿Cuáles son los 
medios de 
comunicación o 
canales que utilizan 
en la organización? 
 

1. Nosotros prácticamente tenemos el facebook  y una 

base de datos pues casi siempre para convocatorias 

de reuniones y eso hacemos llamadas vía telefónica. 

2. Facebook, pin y ya. 
3. Como medios de comunicación yo creo que internet, 

púes como las redes sociales, no se llamadas 
telefónicas 

4. Son unos medios supremamente innecesarios, el 
único que tenemos eficaz es el celular que tiene 
1.000 minutos. Entonces por medio del celular nos 
estamos comunicando, es supremamente difícil poder 
ubicarlos a todos. 

5. El primero es voz a voz, cada vez que nos reunimos 
hablamos entre nosotros, que hemos hecho, que 
vamos hacer, el segundo son las redes sociales por 
ahí se hacen llegar más mensajes y tercero por la 
mensajería instantánea. 
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PREGUNTA  11  
¿En el momento de 
desarrollar un 
evento de la 
organización, ¿cuál 
es el medio de 

1. Cada staff se encarga de publicar en su perfil el 
evento, se hace la promoción en los colegios, se 
mandan correos a las bases de datos que tengamos 
y por twitter o el mismo facebook de soñar. 

2. Facebook 
3. Púes por Facebook siempre más que todo, ósea 
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comunicación más 
frecuente que 
utilizan, aparte de la 
voz a voz? 
 

últimamente lo que hemos hecho más que todo es 
crear el grupo, o nosotros mismos difundimos, nose 
poniendo la foto de perfil, o algo así y dando la 
información. 

4. Cuando tenemos eventos masivos que son dos veces 
al año, el de navidad y el del día del niño. Se nos han 
presentado siempre las mismas dificultades de para 
conseguir voluntarios, ósea ponemos posters, muy 
poca gente llega, lo del perfil en Facebook muy poca 
gente se interesa por el perfil en Facebook. Sabes es 
súper difícil razón por la cual desde siempre nos han 
faltado voluntarios para los eventos. Púes lo único 
que utilizamos son las bases de datos        viejas, 
ósea del evento del 2010, del evento del 2011, el de 
ahorita el evento del día del niño es lo que funciona, 
pero por el celular, ósea hay que poner a personas a 
que llamen y es súper complicado. 

5. Sería la mensajería instantánea y también las redes 
sociales. 

 
PREGUNTA  12 
Hablando más en el 
proyecto “Cuéntame 
tu sueño” ¿cómo 
cataloga el 
desempeño y 
crecimiento que ha 
tenido este proyecto 
a partir de su 
creación dentro de la 
organización? 
 

1. Ese es uno de los proyectos banderas que tiene 
soñar despierto el cual pues gracias a Dios a sido 
muy bien desarrollado acá en Bucaramanga, se 
han cumplido ya varios sueños, se ha encontrado 
el apoyo de muchos patrocinadores y muchos 
padrinos que han facilitado el cumplimiento de 
estos sueños y el trabajo que ha hecho el staff  
encargado de ese proyecto ha sido muy bueno 
también. 

2. ¡No gigante! Ya se están cumpliendo como 4 o 5 
sueños al año, y ya los están reconociendo en 
televisión y en los medios regionales. 

3. Púes yo creo que Cuéntame tu sueño es el 
proyecto bandera, y así como, ósea es un 
proyecto complicado, pero el proyecto ha tenido 
crecimiento porque cada vez más siento que los 
que hacemos parte de de este, ósea, tenemos 
más responsabilidad de lo que nosotros vamos a 
lograr con los niños, y estamos más involucrados 
en Soñar Despierto porque, no solo queremos 
estar aquí en las actividades; sino que tenemos 
una responsabilidad más grande en cuanto al 
hacer el visiteo y lograr tener esa amistad con el 
niño para tener una relación más grande y cumplir 
el sueño que se está dando. Entonces ahorita 
púes hemos avanzado, y lo que hacemos es 
organizar en cierto tiempo cuantos sueños vamos 
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a cumplir, o que niños conocemos, que sueños 
son viables, que podemos hacer nosotros para 
ayudar. 

4. Cuéntame tu Sueño es el proyecto bandera de 
Soñar Despierto, el año pasado creo que fue que 
entramos Santi y yo, el año 2011 el año pasado 
tuvimos un crecimiento exponencial en cuanto a 
cantidad de sueños, si logramos concretar 13 
sueños, ósea hicimos casi el doble de lo que se 
había hecho en 9 años. Si entonces de esa 
manera se logró mucho pero el problema es casi 
económico para poder cumplir sueños, si por que 
las empresas ahorita no están aportando como 
nosotros quisiéramos para poder llevar niños al 
mar, poder llevar niños a que conozcan equipos 
de futbol, es muy complicado por la parte 
económica pero pues este año nos ha ido bien 
también  

5. Desde que yo entre hace cuatro años, el proyecto 
estaba bien se estaban cumpliendo los objetivos 
la verdad es que durante el cambio de los 
directores que he visto el rendimiento se ha 
mantenido en el misma eficacia la cantidad de 
sueños que se cumplen, también se ha visto como 
la gente que participa en cuéntame tu sueño 
tienen experiencias que realmente los hacen 
cambiar y pues tal vez en los últimos seis meses s 
ha bajado su rendimiento. 

PREGUNTA  13 
¿Cuáles son los 
tipos de estrategias 
que desempeñan la 
organización dentro 
del proyecto? 
 

1. Al ser un proyecto en el cual se siente involucrado 

una persona que está padeciendo una enfermedad 

terminal y más teniendo en cuenta que es un niño 

entonces siempre se buscan aquellas personas de 

altos recursos que se vea que tiene los medios para 

poder patrocinar esta causa y seles hace la invitación 

directa y se les comenta sobre proyecto. 

2. No, no se eso es Laura 
3. Púes lo que nosotros hacemos, como primer paso es 

ir a visitar los niños, se hace el visiteo, primero con 
los niños, se conoce a los niños, se trabaja con ellos, 
se juega con ellos después ya se va al trabajo que es 
con los papás por púes al principio los niños no 
saben de la organización, ni los papás. Y ya después 
de un tiempo determinado, dependiendo de cómo el 
niño se abra a nosotros y como nosotros nos 
responsabilicemos del sueño del niño, se hace el 
cumplimiento de este dependiendo como haya 
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evolucionado. 
4. ¿Estrategias? A eh bueno se hace e  se hace casi 

siempre el visiteo, si ósea todo todo, todo, el 
cronograma nosotros lo presentamos a comienzo de 
semestre de todos los proyectos de amigos, de 
vagones, de cuéntame, todo entonces ya más o 
menos los los chicos de cuéntame tu sueño 
específicamente saben cuál es el cronograma que 
hay, que hacer visiteo hasta tal fecha, que hay que 
cumplir el sueño en tal fecha, que hay que conseguir 
patrocinadores previos del sueño para tal fecha; esa 
mas o menos es la estrategia. Siempre los miércoles, 
todos tenemos reuniones por proyecto. 

5. Primero elegir la gente , ser electivo con la gente que 
va  hacer parte de cuéntame tu sueño, se busca un 
perfil de staff porque no cualquier persona puede 
trabajar en esto por las vivencias que tienen, porque 
no es fácil trabajar con niños con cáncer, con niños 
enfermos  y porque siempre estos niños tienden a ser 
más cerrados  o son más conflictivos entonces se 
empieza desde hay de ser selectivo con la gente que 
hace parte de cuéntame tu sueño, después se 
empieza hacer una evaluación de los niños se 
empiezan a conocer los niños haber que sufren, que 
viven en sus casas, sus experiencias desde el 
nacimiento hasta el momento y ya por último se 
evalúa el sueño del niño y se elige uno y ese sueño 
se empieza a trabajar, se empieza a buscar gente 
que nos ayude que nos done dinero. 

 
PREGUNTA  14 
¿Cuál es la 
recomendación o 
mejora que cree 
usted que debe 
tener 
 

1. Los recursos, siempre  la dificultad de nosotros han 

sido los recursos, es como mirar como nosotros si 

hemos hecho y si nos ha ayudado pero pues 

necesitamos siempre más, entonces mirar a ver que 

más… en cuanto a la comunicación muchas veces 

podrán tener muchas ideas el mismo  staff pero por 

miedo o por decir : huy no esta es una idea muy loca, 

no me la van aceptar entonces casi nunca la dicen… 

tratar de explotar esas ideas que cada persona tiene, 

sea del staff o director para siempre sacar adelante la 

organización. 

2. De pronto la comunicación entre las personas. 
3. Púes Soñar Despierto como tal yo creo que, ósea yo 

no tengo problema con la organización, o cómo las 
estrategias que tiene para llegar a las personas, o 
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para trabajar con los niños. Más que todo es los que 
estamos trabajando como staff, porque Soñar 
Despierto solamente es compromiso, ósea si no 
asiste a las reuniones uno no está enterado, si uno 
conoce los objetivos del proyecto donde uno trabaja, 
uno los cumple uno se responsabiliza de ellos. Pero 
si uno no está comprometido, y si uno no viene, si a 
uno no le interesa, no valora las metas que realmente  
Soñar Despierto tiene trazadas. Entonces el 
compromiso básicamente de las personas es lo que 
uno necesita 

4. Es un problema, es un apostolado problema, soñar 
despierto es el apostolado problema porque a pesar 
de ser tan ósea a pesar de llenar tan, tantas 
necesidades en los niños, no no atacan la, no ataca 
el problema social de raíz porque a las personas que 
están en el staff no les gusta comprometerse de lleno 
si ósea, cuando yo entre, yo entre en el 2008, y de 
esos del 2008, solamente estamos tres sí; ósea, 
primero Bucaramanga es una ciudad de pago, 
segundo a la gente no les gusta comprometerse 
cuando uno les pide por por su, por las capacidades 
que ven ellos que den el siguiente paso, que es el 
movimiento, sí. Ósea De pronto  en las otras 
entrevistas no te lo habían mencionado, pero esa es 
nuestra jerarquización sí,de pronto en las otras 
ciudades no les interese tanto, pero en Bucaramanga 
cuando nosotros entramos nos la pusieron así y a 
nosotros nos pareció bien; entonces el las 
recomendaciones son, ósea como lograr, buscar 
metodologías que pudieran ser, que pudieran cumplir 
con la misión de acercar personas al movimiento o x, 
personas a dios, que es el fin, de soñar despierto, 
pero como hacer que se comprometan con, ósea que 
al menos vengan a las reuniones, que al menos 
vayan siempre a las actividades, pero es difícil 
porque es algo muy subjetivo sí, yo creo que eso es 
de mayor, es como querer obligarlos. 

5. El compromiso de la gente y la perseverancia, porque 
a veces  la gente ve a soñar despierto como un 
pasatiempo.la gente tiene que ver que soñar 
despierto es un estilo de vida, cuando sales y 
convives con tus amigos, con tu familia tienes que ser 
ejemplo de lo que haces  porque estás viendo un 
mundo distinto que mucha gente no sabe que existe, 
el Colombiano tiene un problema y es que dice; esto 
es culpa del gobierno o de las farc  yo me libro de la 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

responsabilidad, pero haya gente pobre o no la haya 
todos somos responsables de por lo menos sacar 
adelante o ayudarlos, entonces eso se empieza 
cuando el voluntario tiene que ser ejemplo para las 
demás personas con las que convive, la 
recomendación es que la gente deberá dejar de ver a 
soñar despierto como un pasatiempo y verlo como 
una oportunidad para ser ejemplo  ante la sociedad, 
para cambiar la situación del país asi sea con 
pequeños actos, pero siendo ejemplo de vida  que al 
final esto es lo que va arrastrar a más personas a 
ayudarnos y a expandirnos más 

 



 
Entrevistada 1 Bucaramanga 
Nombre: Nathalia Groso Ordoñez  
Edad: 17 años  
Tiempo en la organización: 2 años en soñar despierto 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Es una forma de retribuirle a la vida todo lo que nos da 

 
Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 
 

Entrevistada La comunicación, la forma de ver las diferencias entre la gente y la 
forma de valorar todo 
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada La unión de saber que todos vamos por la misma causa, ya eso 
nos hace tener algo en común, entonces ya es como una unión. 
Ósea que es muy fuerte 
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Yo diría que muchas veces no nos respetamos las opiniones, y 
entonces se hace lo que yo quiero, donde yo quiero y como yo 
quiero. 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistada Digamos Soñar Despierto una de las principales cosas es que 
Soñar Despierto es sumamente católico, entonces acá siempre nos 
hablan de eso. Ósea digamos nos hacen horas santas y eso, y 
nosotros ósea tenemos que saber que si estamos acá también es 
un compromiso con Dios, entonces eso es como lo más 
importante. 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada ¡Gigante, no acá todos aman Soñar despierto! 
 



Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada Con el trabajo que hacen, con el amor que le tienen 
 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Púes son muy buenas, pero al igual no falta el inconveniente que 
haya, pero al igual no es que eso todo el mundo lo tenga que 
saber, ósea eso lo manejan. 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada Sí, porque si la gente también nos ve unida eso también se tiene 
en cuenta, que tal todos en un evento peleando.  
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Los niños, ósea la gente que va, va por los niños, por hacerlos 
felices. 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Sí, si y lo muestran porque si no no seguirían acá, esto requiere 
mucho mucho compromiso. Eso  no es yo voy el sábado y ya, eso 
si toca acá te exigen mucho compromiso, y es saber que tú lo 
haces sin recibir nada a cambio. 
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada Cuando hablamos con Sonia y Santiago, púes cuando tenemos 
que mostrarles algún proyecto o el cronograma de lo que tenemos 
planeado, o pedirles que nos aprueben actividades. 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Cuando nos regañan, cuando nos quieren corregir porque no 
hicimos algo bien, o cuando nos felicitan. 
 



Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Facebook, pin y ya. 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Facebook 
Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 

organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Sí 
Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada ¡No gigante! Ya se están cumpliendo como 4 o 5 sueños al año, y 
ya los están reconociendo en televisión y en los medios regionales. 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada No, no se eso es Laura 
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada No contesto nada 
 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento de la organización, cree que 
su imagen corporativa está correctamente identificada por la 
sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Púes es que a medida del tiempo ha habido buenos staff, y staff 
que dan una imagen como de muy superficial. Púes la gente ha 
adquirido una imagen como la que acá, como que Sonia y Santiago 
se cogen la plata cosas así, ósea como que acá no hacemos nada 
y sólo pedimos plata y ya. Entonces, púes obviamente también hay 
mucha gente que piensa que Soñar Despierto es bueno y nos 
apoyan mucho. Pero al igual yo he escuchado mucha gente que se 
queja mucho de esto. 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 



tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada De pronto la comunicación entre las personas 
 

Entrevistador ¿La comunicación interna? 
 

Entrevistada Sí, de pronto a veces hay falta de autoridad, nos creemos todos 
muy amigos 
 

Entrevistador Todos quieren mandar 
 

Entrevistada Sí 
 
 
 
 
Entrevistada 2 Bucaramanga 
Nombre: Laura Marulanda 
Edad: 18 años  
Tiempo en la organización: 3 años en soñar despierto 
 

Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 
 

Entrevistada Bueno Soñar Despierto es como un estilo de vida, que sirve para 
forjar no sólo los valores, sino las relaciones interpersonales que 
nosotros podemos lograr llevar. No sólo aquí en la organización 
con el personal  que viene de voluntario, sino también con los 
niños, realizando las actividades que nos permiten formarnos como 
persona y formarlos a ellos como personas para un futuro. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Entrevistada Por la parte interpersonal, yo creo que me ha ayudado muchísimo 
a ser una persona más sociable, y ser una persona como no tan 
selectiva. Y ósea no sé cómo decirlo y ya. 
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Bueno en los eventos nosotros logramos captar la atención de las 
personas y llevar el mensaje, que es compartir con personas 
realmente sólo un día. Llevar el mensaje que Soñar Despierto es 
más que una organización, es como una familia que nos ayuda a 
compartir con las otras personas y mostrarles todo lo que nosotros 



tenemos para dar. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Púes como eventos masivos, yo creo que más que todo es de 
pronto la organización de los horarios. Porque como no sabemos 
que pueda llegar a pasar si los niños lleguen a tiempo, si los 
voluntarios lleguen a tiempo. De pronto la organización de los 
horarios en cuanto a las actividades 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistada Púes ¿cómo publicidad? 
 

Entrevistador Sí, osea les infunden valores, les humanizan la organización para 
que ustedes sientan que es un proyecto de vida, para que vallan de 
la mano} 
 

Entrevistada Púes las personas conocen Soñar Despierto, y más que todo se 
animan porque saben que este tipo de actividades logra formar 
valores de conciencia. Se concientizan más de como ellos pueden 
ayudar en la sociedad. 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Yo creo que la mejor manera como nosotros mostramos lo 
orgullosos que estamos de la organización y el trabajo que 
llevamos, es cuando portamos la camiseta o estamos realizando 
alguna actividad. Porque para nosotros es un orgullo llevar el 
nombre de Soñar Despierto, saber qué hacemos parte de la 
organización y que estamos ayudando a otros. 
 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Púes personalmente yo ciento a Soñar Despierto como una familia. 
Púes porque en los trabajos en equipo que nosotros realizamos, 
tocamos muchas veces los sentimientos de las personas y también 
somos tocados nosotros mismos. Entonces esas relaciones que 
nosotros forjamos acá, ósea son de amistad muy bonita 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 



 

Entrevistada Claro, ósea es muy importante que nosotros tengamos buenas 
relaciones,  porque a la medida que nosotros desarrollamos un 
proyecto, digamos es más fácil la comunicación. Por ejemplo los 
ejercicios que nos toquen realizar, cuando es la hora de reunirnos, 
de la planeación todo es más fácil, cuando nosotros llevamos ósea 
llevamos una buena relación interpersonal. 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Púes yo creo que cuando las personas entran a Soñar Despierto, 
lo conocen o asisten a un evento, realmente se sienten 
identificados y enamorados de la organización porque, porque 
nosotros tenemos un acercamiento con los niños. Entonces el 
relacionarnos con ellos, el tener actividades con ellos, el pasar 
tiempo con ellos, hacen que nosotros crezcamos como persona. 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Claro porque, realmente yo creo que en esta organización lo que 
más nos ayuda es que nosotros cada uno tiene una labor en 
específico. Entonces eso nos hace tener pertenencia a la 
organización, y responder de una buena manera, ósea que 
nosotros seamos parte, que nosotros tengamos delegados trabajos 
hace que nosotros apoyemos mucho la organización y nos apoyen 
a nosotros y apoyen nuestros trabajos. 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada La comunicación ascendente más que todo se utiliza cuando 
nosotros estamos de pronto planteando un proyecto, y 
necesitamos apoyo de los coordinadores. O también cuando 
digamos cuando estamos haciendo actividades para algún evento, 
Para que ellos nos digan si es viable hacerlo o no es viable. 
Entonces ellos nos escuchan de esa manera. 
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Cuando nosotros tenemos que delegar trabajo, o como se dice 
eso, cuando tenemos que delegar responsabilidad. 



 

Entrevistador ¿Tú eres coordinadora? 
 

Entrevistada Si 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Como medios de comunicación yo creo que internet, púes como 
las redes sociales, no se llamadas telefónicas 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Púes por Facebook siempre más que todo, ósea últimamente lo 
que hemos hecho más que todo es crear el grupo, o nosotros 
mismos difundimos, no se poniendo la foto de perfil, o algo así y 
dando la información 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Púes claro está que dependiendo del proyecto es cada vez es más 
difícil de pronto conseguir los voluntarios, porque como hay gente 
que conseguimos en Facebook, de pronto no hay gente que 
conseguimos en Facebook, que nos toca irlos a buscar. Más que 
todo, yo creo que el voz a voz es como el más general, el que más  
ayuda 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Púes yo creo que Cuéntame tu sueño es el proyecto bandera, y así 
como, ósea es un proyecto complicado, pero el proyecto ha tenido 
crecimiento porque cada vez más siento que los que hacemos 
parte de de este, ósea, tenemos más responsabilidad de lo que 
nosotros vamos a lograr con los niños, y estamos más involucrados 
en Soñar Despierto porque, no solo queremos estar aquí en las 
actividades; sino que tenemos una responsabilidad más grande en 
cuanto al hacer el visiteo y lograr tener esa amistad con el niño 
para tener una relación más grande y cumplir el sueño que se está 
dando. Entonces ahorita púes hemos avanzado, y lo que hacemos 
es organizar en cierto tiempo cuantos sueños vamos a cumplir, o 
que niños conocemos, que sueños son viables, que podemos 
hacer nosotros para ayudar. 



 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Púes lo que nosotros hacemos, como primer paso es ir a visitar los 
niños, se hace el visiteo, primero con los niños, se conoce a los 
niños, se trabaja con ellos, se juega con ellos después ya se va al 
trabajo que es con los papás por púes al principio los niños no 
saben de la organización, ni los papás. Y ya después de un tiempo 
determinado, dependiendo de cómo el niño se abra a nosotros y 
como nosotros nos responsabilicemos del sueño del niño, se hace 
el cumplimiento de este dependiendo como haya evolucionado. 
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistador Por ejemplo que lo más efectivo es hablar lo que vamos a hacer 
por Facebook, o en las reuniones cada miércoles o… 
 

Entrevistada Lo más efectivo en la organización como tal claramente son las 
reuniones, porque tomamos lo que se debe hacer, en cuanto 
tiempo lo debemos hacer, que tan viable es, que necesitamos, 
como nos repartimos las labores. Entonces lo más lo más 
importante son las reuniones porque si uno no viene a reunión 
realmente no está enterado de lo que se debe hacer. 
 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento de la organización, cree que 
su imagen corporativa está correctamente identificada por la 
sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Púes yo creo que Soñar Despierto como organización, ha realizado 
muchos eventos masivos que ha dado a conocer, para la mayoría 
de personas de pronto una imagen buena, de pronto una imagen 
mala. Porque cuando nosotros internamente cuando realizamos un 
evento, la meta de nosotros es dar a conocer Soñar Despierto. No 
para dar a conocer la organización, ni para que la gente se 
involucre totalmente, ni para que la gente asista a las reuniones, 
sino para ayudar a los niños, sino para que los niños tengan un día 
completamente diferente, a lo que  
 
ellos viven todo el año, a lo que ellos están acostumbrados, a que 
se coman un helado, que hagan cosas que realmente no muchos 
tienen la posibilidad de hacerlo. Pero yo siento que la sociedad ha 



visto estos eventos masivos como una pantalla, de que nosotros 
simplemente queremos mostrar la organización, para, porque de 
pronto piensan que nosotros recibimos dinero, porque nosotros 
queremos hacer eso para nosotros recibir beneficios, pero no es 
así. Hay mucha gente que conoce a Soñar Despierto realmente 
como es y como hay mucha gente que tiene una imagen errónea, 
así asistan a los eventos así vivan con los niños, pero… 
 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Púes Soñar Despierto como tal yo creo que, ósea yo no tengo 
problema con la organización, o cómo las estrategias que tiene 
para llegar a las personas, o para trabajar con los niños. Más que 
todo es los que estamos trabajando como staff, porque Soñar 
Despierto solamente es compromiso, ósea si no asiste a las 
reuniones uno no está enterado, si uno conoce los objetivos del 
proyecto donde uno trabaja, uno los cumple uno se responsabiliza 
de ellos. Pero si uno no está comprometido, y si uno no viene, si a 
uno no le interesa, no valora las metas que realmente  Soñar 
Despierto tiene trazadas. Entonces el compromiso básicamente de 
las personas es lo que uno necesita 
 

 
 
 
 
Entrevistada 3 Bucaramanga 
Nombre: Paola Barrios  
Edad: 20 años  
Tiempo en la organización: 4 años en soñar despierto 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Soñar Despierto es en un concepto un poquito diferente al que 

tienen los demás, y es la manera de servirle a Cristo desde una 
acción 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Entrevistada Los crecimientos éticos y morales son es la capacidad de expresar 
un sentimiento de gratitud hacia la sociedad, es bastante complejo 
poder interactuar con la base que tiene la organización y ese es un 
crecimiento que me ha dado muchísimo, poder tener esas 
capacidades. 



 
Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 

un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Yo creo que el compromiso en cierta parte, ósea así sean pocos 
los que tengan compromiso, si se comprometen pueden hacer 
muchísimas muchísimas cosas. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Así como es fortaleza también puede ser debilidad, ya que púes en 
el año 2010 éramos púes 69, de 69 a 110 y no todos trabajaban. 
Entonces en ese momento después de hacer una ruta de 
selección. Como intentamos opcionar esa debilidad haciendo una 
ruta de selección que se llamaba Rutaff, entonces de ese Rutaff 
quedaron 26, que son como los más comprometidos, los que 
quieren trabajar, de igual forma esa sigue siendo una debilidad. La 
falta de compromiso no sé si sea por ser voluntariado, de pronto 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistador Ósea que actividades hacen para que las personas nuevas 
entiendan la razón de ser de la organización 
 

Entrevistada Cuando las personas nuevas ingresan a Soñar Despierto siempre 
tienen que pasar por una reunión de nuevos, en este caso el 
Rutaff. elRutaff se identifica la misión, la visión, el perfil del 
miembro de Soñar Despierto, y yo creo que más que todo con el 
ejemplo, con el testimonio.  

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Cuando ingresas a Soñar Despierto es como un imán, entonces el 
sólo hecho de decir yo pertenezco a Soñar Despierto es un valor 
agregado que le das a tu vida. Ósea es saber que a diferencia de 
muchas personas estás haciendo algo que le sirva a la sociedad. 
 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Yo creo que son muy buenas, muy buenas porque púes para 
muchos de nosotros aquí adentro están nuestros amigos. 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 



ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada ¡Sí claro! Porque al contarle a agentes externos en Soñar 
Despierto están mis amigos, es súper chévere, allá ayudamos 
niños, pero también compartimos momentos junto, hacemos 
integraciones no sé qué. Así eso nos ayuda a crecer y como que 
crea en agentes externos ey que es Soñar Despierto, ey yo quiero 
pertenecer. 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada En su mayoría por lo que te decía, por la poca cantidad de 
personas que hay yo creo que son, se sienten muy identificados, 
por la cercanía de al ser tan poquitos podemos en la dirección local 
acercarnos a ellos. 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada He claro, púes porque de cierto modo intentamos que sea muy 
coherente la misión la visión con el desarrollo del actividades, que 
no sea únicamente activismos, actividad, actividad; sino también 
comprometer a jóvenes líderes, hacer de los jóvenes que llegan a 
Soñar Despierto jóvenes líderes que puedan hacer un cambio en la 
sociedad, ese es nuestro principal trabajo. 
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada ¿De la dirección local o de toda la organización? ¿De toda?                          
He la comunicación ascendente va por el grado de jerarquización, 
entonces está el Staff, los coordinadores de proyecto que son de 
cuatro proyectos y arriba el coordinador es responsable, más arriba 
la dirección local, más arriba la dirección en cuento al movimiento 
que es el padre Javier. A veces funciona a veces no funciona 
porque hay cosas que al ser una ruta relativamente extensa, hay 
cosas de abajo de pronto por el conducto regular del Staff que no  
nos llegan a nosotros. Sí, de igual forma ese siempre es nuestros 
objetivo, al ser tan cercano casi siempre buscamos que nos lleguen 
las cosas, púes casi siempre se dan casi siempre  nos llegan.  
 



Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada En todas las reuniones tenemos comunicación descendente, 
absolutamente todas. Cuando siempre, ósea, creo que antes no se 
daba de pronto porque éramos chiquitos. Eh siempre tenemos 
comunicación descendente todos los miércoles, todos los sábados 
por internet, aunque  no sea efectivo. Es difícil que  nos vean todos 
los miércoles, porque ya nos consideran como sus amigos, antes 
no sucedía eso cuando veíamos al director cada mes. Si, entonces 
no sé si eso sea un pro o un contra. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Son unos medios supremamente innecesarios, el único que 
tenemos eficaz es el celular que tiene 1.000 minutos. Entonces por 
medio del celular nos estamos comunicando, es supremamente 
difícil poder ubicarlos a todos. 
 

Entrevistador Ósea ¿hay un celular de la organización? 
 

Entrevistada Sí, sólo Bucaramanga lo tiene 
 

 Y medios como Facebook 
 

 Sí, el perfil de Soñar no funciona, ósea yo me la paso enviando 
emails nadie lo contesta, es supremamente ineficaz, ósea la 
comunicación es una falencia terrible. 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Cuando tenemos eventos masivos que son dos veces al año, el de 
navidad y el del día del niño. Se nos han presentado siempre las 
mismas dificultades de para conseguir voluntarios, ósea ponemos 
posters, muy poca gente llega, lo del perfil en Facebook muy poca 
gente se interesa por el perfil en Facebook. Sabes es súper difícil 
razón por la cual desde siempre nos han faltado voluntarios para 
los eventos.  
Púes lo único que utilizamos son las bases de datos viejas, ósea 
del evento del 2010, del evento del 2011, el de ahorita el evento del 
día del niño es lo que funciona, pero por el celular, ósea hay que 
poner a personas a que llamen y es súper complicado 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 



 
Entrevistada Ósea ni siquiera son suficientes, por lo mismo. Nuestros canales 

de comunicación están mal internamente y externamente. 
Internamente sobre todo acá quedamos los miércoles en ciertos 
acuerdos por decirlo de alguna manera, pero ya para recordarles 
por fuera es mucho más complicado y lo mismo para poder 
proyectar la imagen, para buscar voluntarios es muy complicado.  
 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Cuéntame tu Sueño es el proyecto bandera de Soñar Despierto, el 
año pasado creo que fue que entramos Santi y yo, el año 2011 el 
año pasado tuvimos un crecimiento exponencial en cuanto a 
cantidad de sueños, si logramos concretar 13 sueños, ósea 
hicimos casi el doble de lo que se había hecho en 9 años. Si 
entonces de esa manera se logró mucho pero el problema es casi 
económico para poder cumplir sueños, si por que las empresas 
ahorita no están aportando como nosotros quisiéramos para poder 
llevar niños al mar, poder llevar niños a que conozcan equipos de 
futbol, es muy complicado por la parte económica pero pues este 
año nos ha ido bien también  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada ¿Estrategias? A eh bueno se hace e  se hace casi siempre el 
visiteo, si ósea todo todo, todo, el cronograma nosotros lo 
presentamos a comienzo de semestre de todos los proyectos de 
amigos, de vagones, de cuéntame, todo entonces ya más o menos 
los los chicos de cuéntame tu sueño específicamente saben cuál 
es el cronograma que hay, que hacer visiteo hasta tal fecha, que 
hay que cumplir el sueño en tal fecha, que hay que conseguir 
patrocinadores previos del sueño para tal fecha; esa mas o menos 
es la estrategia. Siempre los miércoles, todos tenemos reuniones 
por proyecto 
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada La estrategia de comunicación. El celular yo creo que el celular es 
la única manera efectiva de podernos comunicar cuando contestan 
por que como solo tenemos un celular y somos pues tantos 
tendríamos que dedicar toda una mañana a llamar, toda una tarde 
a llamar 
 



Entrevistador Bueno lo que tu decías que antes veían al director cada mes, antes 
se reunían cada mes o también era que se llamara cuando el 
director venia solamente una vez al mes 
 

Entrevistada Si es cierto a siempre nos hemos reunido todos los miércoles, pero 
antes era como mas distante, osea de pronto por que tenían más 
edad por que o sea como que la relación staffstaff primer grado con 
el director era casi nula, por ejemplo cuando yo entre yo nunca me 
senté a hablar con el director, nunca, creo que hasta las los últimos 
días y ya; entonces como que ellos nos ven más como los amigos, 
que esa es la idea que tiene el movimiento para soñar despierto, 
como que podamos crear lazos de amistad que lleguemos a tal 
punto para orientarlos a la misión del movimiento si; pero si yo creo 
que esa e pues no se de pronto sea eso por que antes siempre nos 
hemos reunido los miércoles, pero antes no era tan que el director 
se meta en nuestra reunión ay como van no o que me llamen yo 
soy una staff raso por decirlo de alguna manera y el director me 
llama no, osea ya no es como tan uy el director no seque la figura 
masa no si, no se si es por el grado de confianza que hemos 
logrado tener con el staff no se 

Entrevistador Y tienes que eso puede consignarse como una estrategia osea por 
ejemplo que hayan humanizado el cargo de director y que ya no 
sea tan jerarquizado que aquí esta el director y aquí esta el resto y 
de aquí pa abajo esta el organigrama 

Entrevistada Obviamente osea a nosotros nos ha servido mucho, osea se puede 
ver como un pro y un contra si, un pro por que nos sirve muchísimo 
para saber que es lo que esta pasando en realidad si, osea 
tenemos una imagen real de lo que sucede en la organización por 
que la organización no somos santy y yo, somos los treinta y tantos 
que somos en el staff, treinta y siete, pero entonces puede ser un 
contra por en cuanto al respeto en cuanto al te temor por decirlo de 
alguna manera que podamos generar en ellos, cero, cero, cero 
temor hacia nosotros si, osea yo les digo algo, y ya como que aja si 
si obvio no seque, como ella es mi amiga entonces no me va a 
regañar, esto no es así 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. La pregunta es, 
¿Cómo evalúa el crecimiento()reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Bueno, e soñar despierto siempre se había caracterizado desde el 
2002 por ser una organización apolítica, aconfesional, e osea de 
carácter netamente social si, osea el el fin de soñar despierto hasta 
el año, hasta principios del año pasado fue los niños si, cuando 
entramos Santiago y yo, bueno soñar despierto es un hijo de 



redmision si, redimsion es como la figura jurídica, y redmision es un 
hijo del movimiento católico regnumchristi si, por tanto soñar 
despiuert pues en teoría, es e una un un una mecanismo para 
acercar personas al regunchristi si, de manera tal que el año 
pasado cuando nosotros entramos, como que las metodologías 
que nosotros traíamos habían cambiado por quee el padre javier 
quería que fuera un medio mas efectivo para acercar personas al 
regnumchrist si, que ya no se convirtiera como es conocido soñar 
despierto en el mundo a nivel del movimiento como el apostolado 
problema si, sino que se fuera una estrategia para lo que te digo, 
entonces de ya como no éramos tan sociales que intentábamos 
reducir la cantidad de personas que estában en el staff para 
aumentar la calidad del compromiso, se perdió un poco nos 
enfocamos por cumplimiento de las directivas del regnumchristi y 
de soñar despierto nacional, en formación de jóvenes, para 
acercarlos al fin verdadero que es cristo si, entonces sí, sí se ha 
vuelto un poquito menos e farándula, un poquito menos e 
protagonismo, un poquito menos si, para centrarnos más en la 
persona al centro, es eso, yo creo que por eso fue que disminuyo 
el impacto social que había tenido soñar despierto, que para 
muchas personas es criticado, pero pues se sabe es el 
cumplimiento de la misión  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Es un problema, es un apostolado problema, soñar despierto es el 
apostolado problema porque a pesar de ser tan ósea a pesar de 
llenar tan, tantas necesidades en los niños, no no atacan la, no 
ataca el problema social de raíz porque a las personas que están 
en el staff no les gusta comprometerse de lleno si ósea, cuando yo 
entre, yo entre en el 2008, y de esos del 2008, solamente estamos 
tres sí; ósea, primero Bucaramanga es una ciudad de pago, 
segundo a la gente no les gusta comprometerse cuando uno les 
pide por por su, por las capacidades que ven ellos que den el 
siguiente paso, que es el movimiento, sí. Ósea De pronto  en las 
otras entrevistas no te lo habían mencionado, pero esa es nuestra 
jerarquización sí, de pronto en las otras ciudades no les interese 
tanto, pero en Bucaramanga cuando nosotros entramos nos la 
pusieron así y a nosotros nos pareció bien; entonces el las 
recomendaciones son, ósea como lograr, buscar metodologías que 
pudieran ser, que pudieran cumplir con la misión de acercar 
personas al movimiento o x, personas a dios, que es el fin, de 
soñar despierto, pero como hacer que se comprometan con, ósea 
que al menos vengan a las reuniones, que al menos vayan siempre 
a las actividades, pero es difícil porque es algo muy subjetivo sí, yo 
creo que eso es de mayor, es como querer obligarlos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevistada 4 Bucaramnga  11º2 
 
Nombre: Santiago Adolfo Sequeda 
Edad: 22 años  
Tiempo en la organización: 4 años en soñar despierto 
 

Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 
 

Entrevistada Bueno, Soñar Despierto como tal es un apostolado del movimiento 
RegnumCristhi, que pretende ayudar a niños de escasos recursos 
económicos vinculándolo con jóvenes líderes de la sociedad 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le han aportado 
a la organización? 
 

Entrevistada Bueno los crecimientos tanto a nivel personal, pues 
obviamente me han servido mucho para el desarrollo de mi 
profesión, también como proyectar mi vida hacia el servicio y hacia 
la vocación de las demás personas, y la parte ética de la 
organización me ha servido mucho para el crecimiento y para 
manejar la espiritualidad que maneja soñar despierto que es un 
punto de referencia e pues en cuanto a otras organizaciones 
locales o nacionales 

Entrevistador Pero digamos en valores morales y éticos, ustedes que profesan 
como organización? La vivencia 
 

Entrevistada Bueno organización, la organización soñar despierto en un 
principio se mostraba como apolítica y aconfesional, hoy en día es 
solamente apolítica, pues ya nos mostramos como una 
organización netamente católica y pues apolítica si manejamos 
todavía la parte de no involucrarnos mucho en temas pues así más 
o menos más delicados 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 



Entrevistada Bueno a la hora de organizar eventos, pues afortunadamente soñar 
despierto ya tiene un nombre que le permite mostrarse de una 
manera seria y responsable y así poder crear como esa 
credibilidad para los staff y para los voluntarios, entonces el 
nombre que tiene soñar despierto favorece mucho para que las 
personas externas que no lo conocen o no lo conocen del todo, de 
pronto puedan involucrarse un poco mas  

Entrevistador Tú me puedes nombrar otras dos fortalezas que tenga soñar 
despierto a la hora de desarrollar un evento, tanto más que la 
marca? 
 

Entrevistada Bueno aparte del nombre, yo creo que pues podemos manejar 
mucho la parte de manejar ciertos medios por los contactos que 
manejamos, el medio en el que nos movemos pues nos favorece 
también para eso; y la otra es como la responsabilidad y el 
compromiso que le tratamos de infundir a las personas que están 
dentro de la organización  

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Bueno debilidades como toda organización, siempre se presentan 
inconvenientes a última hora, sobre todo cuando sabemos que 
organización es de tipo social pues siempre en ese campo es 
bastante complicado el actuar debido a la consecución de 
patrocinios, a la consecución de diferentes cosas que nos puedan 
servir, entonces dificultades pues obviamente la manera como nos 
proyectamos a veces de pronto nos da entender a las personas, a 
los patrocinadores que porque somos jóvenes pues de pronto no 
vamos a ser responsables con el dinero que ellos nos donan, 
entonces de pronto un poco de credibilidad más para porque 
somos una organización de jóvenes y obviamente el compromiso 
de las personas que están que muchas veces no se involucran del 
todo 
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada E, las debilidades como tal? Bueno pues soñar despierto al ser una 
organización social, a veces se dificulta mucho el manejo con 
personal pues siempre hay que exigir cierto nivel de compromiso, y 
cuando estas personas no lo cumplen obviamente ahí es donde 
entran las falencias como tal, y la consecución nuevamente de los 
repito de patrocinios y también el manejo de medios masivos y 
nacionales de comunicación como tal. 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 



 

Entrevistada Bueno, yo creo que más que fomentar, es como dar un poco más 
de ejemplo y mística en cuanto al valor institucional que tiene soñar 
despierto, por ejemplo, una de las normas que tenemos que 
creemos que eso le da mucho valor a los muchachos es por 
ejemplo que el uso de las camisetas en todas las actividades, tratar 
de usarlas y que esas camisetas pues obviamente no se usen en 
momentos que no son aparte de las actividades, por ejemplo, que 
no salir a tomar con ellas, no salir a bailar o estar en sitios públicos 
con esa camisa como tal, si no es una actividad de soñar despierto 
como tal, obviamente no usar las prendas institucionales y también 
pues el nivel de compromiso que tienen que tener, que la manilla, 
que la carpeta; entonces esas pequeñas cosas o esos pequeños 
detalles van fomentando como ese amor, esa institucionalidad que 
se le fomenta a los muchachos. 
 

Entrevistador Pero solamente lo toman como a valor de marca, o también hay 
una identidad en el valor emocional que ustedes hayan cultivado 
en la organización? 
 

Entrevistada Obviamente el valor emocional es el más importante, es el más 
importante teniendo en cuenta que ellos se tienen que enamorar de 
esto puesto que no es una organización como tal, ósea es un 
apostolado realmente que lo que quiere es fomentar el cambio en 
las personas que están dentro de la organización, entonces los 
líderes son los que primero se tienen que enamorar de lo que están 
haciendo, entonces fomentando ese amor en ellos como que 
realmente amen lo que hacen pues van a encontrar realmente los 
frutos que se esperan. 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
Organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Los colaboradores son los padrinos o? 

Entrevistador No digamos, por así decirlo, mira puedes ver acá, el sentido de 
pertenencia que tienen los colaboradores pueden ser los 
voluntarios, que sentido de pertenencia tienen ellos en cuanto a la 
organización? Como lo muestran? 
 

Entrevistada Bueno las personas que hacen parte de soñar despierto, los 
colaboradores, los voluntarios, pues obviamente se les nota en el 
momento de hablar siempre bien de soñar despierto, de defender 
el nombre, de defender lo que se hace y lo que se promueve y 
también pues muchas veces por ocupaciones que estas personas 
tienen en sus vidas diarias, pues no pueden estar tan pendientes 



de la organización pero siempre están colaborando en todo lo que 
se necesite sobre todo en los eventos masivos o en los programas 
especiales que manejamos. 
 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Bueno como toda pues para así decirlo, comunidad donde hay 
personas, que siempre las relaciones interpersonales siempre 
tienen como su plus, entonces hay que saberlas manejar, y por 
ejemplo personalmente en soñar despierto, siempre se presentan 
inconvenientes por que los canales de comunicación a veces no 
son los más adecuados, entonces lo que provoca esto que a veces 
la información no llegue correctamente a las personas  o 
simplemente se presentan malos entendidos, o hay un chisme de 
pasillo entonces eso pues obviamente en nuestro día a día lo 
encontramos como organización y como postulado que somos 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Obviamente, el hecho de saber que hay una buena comunicación 
por ejemplo entre las cabezas, eso da ejemplo a las personas que 
están más abajo los voluntarios y pues como que empiezan a ver 
que aunque hay problemas, aunque hay eventos que a última hora 
se presentan inconvenientes, pues bastante complicado es la 
manera acertada como nos comunicamos a tiempo, pues eso 
favorece a que las demos personas vean y como que incentiven 
ese valor institucional y saber qué pues somos un punto de 
referencia en ese sentido. 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Bueno e pues sobre todo con las experiencias personales de cada 
staff son las que dicen cómo es que ellos se sienten identificados 
con la organización, d el simple hecho de decir en todo momento o 
en sus familias involucrarlas directamente con soñar despierto, 
pues yo creo que  
 
 
eso habla mucho del valor y del amor que ellos le tienen a la 
organización, el simple hecho de ellos estar en una reunión familiar 
y decir hombre tengo esto, tio será que usted me puede ayudar, 
entonces como que ese valor y ese momento especial se está 
llevando incluso a las casas y a los demás ámbitos en que ellos se 



mueven, en el colegio, en la universidad, en sus empresas 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Pues no directamente, pero si tratamos de de difundirles eso, saber 
que ellos son los que realmente hacen participes los grandes 
eventos o las grandes actividades que nosotros hacemos; el hecho 
no es que vean la misión y visión de la organización como una 
cosa que está en el papel, sino que realmente ellos se involucren 
que son ellos los que están haciendo las cosas, que realmente 
soñar despierto no es una cosa que está muy arriba o muy grande, 
sino simplemente soñar despierto son las personas que realmente 
están haciendo posible el trabajo con los niños, el trabajo con las 
comunidades, entonces en ese sentido los tratamos de de no 
directamente pero si indirectamente hacerle sentir que ellos son 
realmente los que hacen las cosas posibles 
 

Entrevistador Como hacen parte de la misma 
 

Entrevistada Hacen parte de la misma cuando se involucran de lleno en un 
evento masivo, en una actividad 
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 



que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada  

 
 
 
 
Entrevista 5 Bucaramanga 
Nombre: Juliana Serrano  
Edad: 20 años  
Tiempo en la organización: 4 años 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Es una organización la cual crea medios para que nosotros jóvenes 

nos formemos como personas y tengamos un sentido social y 
ayudemos a los niños de escasos recursos, es el medio para uno 
como católico también manifestar su religión de una forma  social. 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 



Entrevistada En cuanto a morales, la sensibilidad de poder ver la realidad social 
desde otro punto de vista. 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Fortalezas como nosotros es el trabajo en equipo, nosotros no 
somos unos compañeros normales sino pues como una familia 
entonces tratamos siempre de buscar que la comunicación  entre 
nosotros sea como más de confianza y de ese modo es más fácil la 
organización de cualquier tipo de evento. 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Muchas veces nos dejamos en el momento  ya en que vamos 
hacer el evento nos dejamos llevar muchas veces de tensión de 
estrés y la falta de comunicación en esos momentos es más 
grande, entonces el nivel de voz  aumenta, entonces muchas 
veces  se dificulta la comunicación entre los mismos de los grupos 
encargados en cada evento,  

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan de la misma? 
 

Entrevistada Nosotros el medio que más usamos para hacer conocer a soñar 
despierto es facebook  por este hacemos convocatorias para 
reunión de nuevos, también hace un tiempo se practicaba mucho 
… es como en las reuniones de personería también hacemos 
conocer bastante la organización y voz a voz entre los mismos staff 
. 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Yo creo que ha sido bien grande porque soñar despierto siempre 
ha tenido un desarrollo grande y pues eso es por el tiempo la 
dedicación que cada uno como staff  le entrega a soñar, entonces 
la dedicación es como el símbolo más de pertenencia que tenemos 
nosotros como staff 

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada Con la dedicación, por ejemplo para nosotros un miércoles es una 
actividad que está en nuestra agenda, es irremovible.  

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿por qué? 

Entrevistada Más que compañeros que nos vemos todos los miércoles somos 
una familia, entonces entre nosotros hay mucha confianza, hay 



cariño… no solamente nos limitamos hablar de eventos, sino que 
nos importa más la otra persona como ser humano, como va en su 
estudio, en la familia.  
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa?¿por qué? 
 

Entrevistada Total, porque nosotros al ser una organización sin ánimo de lucro, 
lo que hace que crezca la organización es el mismo aporte que 
hagan las personas de la organización en este caso el staff, 
entonces al estar el staff creciendo personalmente le entregan más 
a soñar y pues eso ha hecho que crezca más la misma 
organización.  

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Soñar despierto ha sido una organización sin ánimo de lucro, que 
todo se ha trabajado con sacrificios, con el esmero de cada una de 
las personas, por ejemplo para nosotros es súper satisfactorio que 
en un evento sabemos que fue todo hecho por nosotros entonces 
nos sentimos identificados con la perseverancia que siempre 
tenemos para un  evento, eso es lo que cada uno necesita para la 
vida, perseverar.    
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Claro, todos siempre vamos encaminados es a buscar medios para 
poder cumplir el fin que en este caso es lograr que las personas de 
escasos recursos, pues nuestros fines son con los niños 
prácticamente de escasos recursos, entonces siempre es 
buscando los medios para cumplir el fin, una forma de nosotros 
conseguir medios es por ejemplo haciendo potazos, osea todo es 
por cuenta de nosotros, nosotros hacemos  actividades, por 
ejemplo en las iglesias a veces los fines de semana  vendemos 
postres, galletas es como más trabajo que cada uno busca para 
recoger medios.  

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada Nosotros en la organización tenemos una jerarquización en la cual 
como superior tenemos, al director, después tenemos a los 



coordinadores, entonces todas las decisiones que toman cada 
grupo pues se la tienen que comunicar a los coordinadores y estos 
al director para que apruebe cualquier tipo de idea que se tenga. 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Cuando los coordinadores de cada grupo le entrega las funciones 
que debe hacer cada  staff que pertenece a cierto grupo de soñar. 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Nosotros prácticamente tenemos el facebook  y una base de datos 
pues casi siempre para convocatorias de reuniones y eso hacemos 
llamadas vía telefónica. 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Cada staff se encarga de publicar en su perfil el evento, se hace la 
promoción en los colegios, se mandan correos a las bases de 
datos que tengamos y por twitter o el mismo facebook de soñar. 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Yo considero que si porque actualmente todo el mundo está como 
en redes sociales y  es una forma de que la gente se entere 
directamente de los proyectos que nosotros tenemos. 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Ese es uno de los proyectos banderas que tiene soñar despierto el 
cual pues gracias a Dios ha sido muy bien desarrollado acá en 
Bucaramanga, se han cumplido ya varios sueños, se ha 
encontrado el apoyo de muchos patrocinadores y muchos padrinos 
que han facilitado el cumplimiento de estos sueños y el trabajo que 
ha hecho el staff  encargado de ese proyecto ha sido muy bueno 
también  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Al ser un proyecto en el cual se siente involucrado una persona 
que está padeciendo una enfermedad terminal y más teniendo en 
cuenta que es un niño entonces siempre se buscan aquellas 
personas de altos recursos que se vea que tiene los medios para 
poder patrocinar esta causa y seles hace la invitación directa y se 
les comenta sobre proyecto. 



Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada Nosotros empezando por el sentido de pertenencia de nosotros 
mismos como staff , que hace que nosotros demos a conocer a la 
organización en diversos campos es como la estrategia que hemos 
tenido para dar a conocer lo que soñar quiere que la sociedad vea. 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Por ejemplo, uno de los eventos más grandes que hacemos 
anualmente son cartas al niño Dios eso es un evento que aparte de 
ser como el más grande que tenemos nosotros es como el que 
más contacto tiene con la sociedad; años atrás quinta etapa es una 
de las grandes empresas que nos ha patrocinado, entonces nos 
permite por ejemplo poner las cartas allá y las personas van y se 
encargan de patrocinar una carta, entonces ahí se está viendo que 
se está cumpliendo  el fin de nosotros que es, 1 ver la razón social 
que tenemos de a ayudar una persona de escasos recursos en 
este caso un niño y que la sociedad también haga parte de soñar, 
como lo es patrocinando una carta. 

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Los recursos, siempre  la dificultad de nosotros han sido los 
recursos, es como mirar como nosotros si hemos hecho y si nos ha 
ayudado pero pues necesitamos siempre más, entonces mirar a 
ver que más… en cuanto a la comunicación muchas veces podrán 
tener muchas ideas el mismo  staff pero por miedo o por decir : huy 
no esta es una idea muy loca, no me la van aceptar entonces casi 
nunca la dicen… tratar de explotar esas ideas que cada persona 
tiene, sea del staff o director para siempre sacar adelante la 
organización  

 
 
 
 
Entrevista 6 Bucaramanga 
Nombre: Diego Arias  
Edad: 18 años 
Tiempo en la organización: 4 años  
 

Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 



 

Entrevistado Soñar despierto es en si una fundación que tanto ayuda a la 
persona que es participe de esta como al niño al que 
beneficiamos ya que los niños están viviendo experiencias las 
cuales los hacen recapacitar los hacen ver el mundo de una 
forma distinta a la que la ven diariamente y lo mismo hace sobre 
el joven que hace parte de soñar despierto, el joven se da cuenta 
que el mundo o la sociedad en la que vive no es tan sencilla 
como lo es otra parte del mundo que no ha visto, una parte que 
de pronto sus papás nunca le dejaron ver  y esto hace que el 
reflexione sobre si mismo, sobre lo que hace  y lo que tiene. 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha 
aportado la organización? 
 

Entrevistado En los crecimientos esta primero valorar lo que se tiene, porque 
al ver la realidad de las otras personas que poco o mucho lo que 
tenga está mucho mejor que otras personas las cuales la 
sociedad ha olvidado totalmente a la vez te hace crecer, por lo 
menos en el amor que se tiene al prójimo, en que no todo es 
dinero son que también la felicidad se alcanza al ayudar a las 
demás personas a ver las sonrisas de las demás personas. 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes 
personas ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistado La ventaja es que ya tiene fama  de que sus eventos son de alta 
calidad, son muy buenos porque normalmente los eventos son 
una boleta barata que le aportan mucho al voluntario y le aporta 
mucho al niño, tiene una buena fama entre los padres que si 
saben que los jóvenes que participan con nosotros como staff  o 
como voluntarios van concientizando poco  a poco y van 
cambiando su forma de ver las cosas  

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistado El comportamiento de tanta gente uno no es capaz de predecir 
como se comporta tanta gente, como los voluntarios que son los 
que uno desconoce totalmente, uno no sabe cómo va interactuar 
el voluntario con el niño, también como puede reaccionar una 
persona del staff  el estrés de un evento que produce esto y de 
pronto las malas relaciones que se presentan entre una y otra 
persona. 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para 
que los 
Pertenecientes conozcan de la misma? 
 

Entrevistado Normalmente con formaciones, eso se empieza desde la reunión 



de nuevos, son reuniones que se hacen 2 veces anualmente y 
esta reunión se trata para eso para que la gente sepa que es 
soñar despierto, a que se dedica soñar despierto, nuestra misión, 
nuestra identidad a partir de esto entran a un proceso que se 
llama rutaff  donde la persona conoce todos los proyectos de 
soñar despierto y los vive personalmente. 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los 
colaboradores de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistado Las personas lo valoran mucho  ya el problema se puede 
encontrar que la gente de la edad que se maneja, es gente que 
ya está terminando once y en ese momento está muy cargado 
por eso del icfes y los preicfes y jóvenes de universidad que 
también están muy ocupados entonces eso hace que la gente 
vea a soñar despierto más como un pasatiempo para ir a 
liberarse de estrés y  no le están tomando amor propio y hay se 
nota el des compromiso , entonces la idea es que soñar 
despierto tiene que ser un estilo de vida y no solo un pasatiempo 
de vamos hacer eso a divertirnos el sábado y ya. 

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 
organización? ¿por qué? 

Entrevistado Son buenas, porque los directores se comunican con todos, 
hablan con todos, los conocen, se vuelven amigos de ellos  y 
obviamente si se encuentran a veces choques porque entre tanta 
gente que convive, interactúa y tiene pensamientos distintos 
tiende haber desacuerdos que pueden generar en las personas 
conflictos pero igual son cosas muy pequeñas.   

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la 
organización ayudan para el crecimiento de la identidad 
corporativa?¿por qué? 
 

Entrevistado Si, sobre todo cuando la gente que está entrando, la gente nueva 
ve que en sus directores o en la gente que está por encima de 
ellos ve un ejemplo, cuando s ven el ejemplo esto sirve para que 
ellos digan; mire esto es un ejemplo a seguir, voy hacer esto… 
entonces esto se empieza desde que el director o la persona que 
está por encima en el cargo empieza a interactuar con él se 
vuelve su amigo le muestra sus cosas buenas, esto ayuda en 
parte y parte a que las dos personas crezcan. 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistado De pronto los voluntarios si lo ven como, hay dos tipos de 
voluntarios, el que va como por tomarse fotos y el que va porque 
ya ha ido varias veces  y sabe lo que se hace en soñar despierto 



el buen trabajo que se hace  las vivencias que uno puede tener 
en un evento, y el staff si se identifica de una forma  de encontrar 
eso que ven los jóvenes de hoy en día, de que chévere sería 
cambiar el mundo y lo ven por eso pero igual no lo ven como una 
forma de ayudarse a si mismos, entonces de pronto en esa parte 
si fallamos.  

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social 
de la organización? ¿Cómo hacen parte de la misma? 
 

Entrevistado Cuando están nuevos no lo entienden muy bien, sempre es 
demorado el proceso para que identifiquen bien y se den cuenta 
de que realmente es lo que se quiere hacer, cuáles  son nuestros 
objetivos, pero cuando ya ha pasado el tiempo ya van 
comprendiendo cada vez más las cosas, igual  cuando ellos 
tienen malas experiencias dentro de soñar despierto como que 
alguna actividad no le salió ellos van reflexionando que las cosas 
pueden salir mal pero le van encontrando más sentido de 
pertenencia y objetividad a lo que hacen. Hacen parte de la 
razón social siendo ejemplo, ellos son ejemplo de lo que viven en 
soñar despierto y cuando van a su casa o cuando van a su 
circulo social ellos son ejemplo porque realmente la gente te ve 
como alguien distinto, cuando son ejemplo viviendo lo que viven 
en soñar despierto están haciendo parte de la razón social.  

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistado Es lenta, porque realmente la comunicación hay si falla un poco, 
pero s realmente hay un problema o hay una gran solución o hay 
una gran proposición es rápida, porque es fácil que los dos 
directores se comunique con una persona que está recién 
entrada a soñar despierto porque ellos en su trabajo interactúan 
con los jóvenes sin importar su rango, se vuelven sus amigos 
entonces esta comunicación es mucho más fácil. 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistado Empieza desde la reunión de directores de proyecto desde ahí 
se empiezan a mandar mensajes de que cosas hay que mejorar, 
que cosas hay que hacer o directamente el se para ante los 
demás dice que hay que hacer en que estamos fallando, esta 
comunicación se presenta para todo el mundo en general cuando 
hay formaciones y para el resto de personas que están por 



debajo del cargo … por lo menos los directores de proyecto se 
presenta cuando hay reunión de evaluación de proyecto. 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan 
en la organización? 
 

Entrevistado El primero es voz a voz, cada vez que nos reunimos hablamos 
entre nosotros, que hemos hecho, que vamos hacer, el segundo 
son las redes sociales por ahí se hacen llegar más mensajes y 
tercero por la mensajería instantánea. 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, 
¿cuál es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, 
aparte de la voz a voz? 
 

Entrevistado Sería la mensajería instantánea y también las redes sociales. 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los 
voluntarios que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistado Si es eficaz  pero a veces se queda corto, de pronto como somos 
una fundación que no tiene grandes recursos a la hora de buscar 
gente nueva, nos quedamos cortos en publicidad, tal vez cuando 
transmitimos voz a voz o por las redes sociales o mensajería 
instantánea si se alcanza a llegar a la gente pero no a la 
suficiente cuando se busca gente específica para los proyectos. 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este 
proyecto a partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistado Desde que yo entre hace cuatro años, el proyecto estaba bien se 
estaban cumpliendo los objetivos la verdad es que durante el 
cambio de los directores que he visto el rendimiento se ha 
mantenido en el misma eficacia la cantidad de sueños que se 
cumplen, también se ha visto como la gente que participa en 
cuéntame tu sueño tienen experiencias que realmente los hacen 
cambiar y pues tal vez en los últimos seis meses s ha bajado su 
rendimiento.  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistado Primero elegir la gente , ser electivo con la gente que va  hacer 
parte de cuéntame tu sueño, se busca un perfil de staff porque 
no cualquier persona puede trabajar en esto por las vivencias 
que tienen, porque no es fácil trabajar con niños con cáncer, con 
niños enfermos  y porque siempre estos niños tienden a ser más 
cerrados  o son más conflictivos entonces se empieza desde hay 
de ser selectivo con la gente que hace parte de cuéntame tu 



sueño, después se empieza hacer una evaluación de los niños 
se empiezan a conocer los niños haber que sufren, que viven en 
sus casas, sus experiencias desde el nacimiento hasta el 
momento y ya por último se evalúa el sueño del niño y se elige 
uno y ese sueño se empieza a trabajar, se empieza a buscar 
gente que nos ayude que nos done dinero. 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistado Bueno es muy buena la fama que ya tiene, porque dentro de las 
grandes empresas de Santander ya se han hecho proyectos en 
los que ellos han visto los resultados, en los que ellos han visto 
fotos, videos y hemos dejado una buena imagen ante ellos, 
entonces por eso hay buenos contactos con varias empresas de 
Santander, la gente tiene una buena expectativa de los jóvenes 
que hacen parte de soñar despierto, tienen un imaginario de lo 
que se hace, que estamos abiertos a recibir cualquier tipo d 
persona mientras entes dispuestos a lograr los objetivos a 
ayudar, es bueno porque entre las redes sociales es fácil la 
comunicación y la gente se entera mucho más fácil  es mucho 
más rápida la comunicación.  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro 
de la sociedad, una parte ya conozca esta organización que 
trabaja para el desarrollo y acompañamiento de los niños. 
¿Cómo evalúa el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistado Hace año y medio se hizo algo entre los colegios de que los 
muchachos que venían a alfabetizar decían que en soñar 
despierto les sacábamos mucho dinero porque de pronto son 
muchachos que para ellos es muy fácil sacar dinero y que no 
vamos hacer nada no recojamos dinero …pero desde hace poco 
se manejan proyectos de recolección de fondos donde el 
muchacho, el voluntario, el del staff no tenga nada que sacar de 
su dinero, la imagen está muy bien porque todas las personas 
que han pertenecido a soñar despierto o que han estado en 
algún evento de soñar despierto saben que acá se maneja una 
calidad muy buena en donde los eventos son de muy buena 
calidad. 

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 
 

Entrevistada El compromiso de la gente y la perseverancia, porque a veces  la 
gente ve a soñar despierto como un pasatiempo.la gente tiene 



que ver que soñar despierto es un estilo de vida, cuando sales y 
convives con tus amigos, con tu familia tienes que ser ejemplo de 
lo que haces  porque estás viendo un mundo distinto que mucha 
gente no sabe que existe, el Colombiano tiene un problema y es 
que dice; esto es culpa del gobierno o de las farc  yo me libro de 
la responsabilidad, pero haya gente pobre o no la haya todos 
somos responsables de por lo menos sacar adelante o 
ayudarlos, entonces eso se empieza cuando el voluntario tiene 
que ser ejemplo para las demás personas con las que convive, la 
recomendación es que la gente deberá dejar de ver a soñar 
despierto como un pasatiempo y verlo como una oportunidad 
para ser ejemplo  ante la sociedad, para cambiar la situación del 
país asi sea con pequeños actos, pero siendo ejemplo de vida  
que al final esto es lo que va arrastrar a más personas a 
ayudarnos y a expandirnos más  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ENTREVISTA 
 
Entrevistada 1 Bogotá 
Nombre: Maximiliano Grillo García  
Tiempo en la organización: 6 años en Soñar Despierto 
Cargo: Ex director SD, Voluntario 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistado Soñar despierto, puesto en términos concisos es la oportunidad de 

soñar. 
Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 
 

Entrevistado Los crecimientos éticos y morales son invaluables, yo creo que da 
muchas bases morales para tu vida. En primer lugar la 



espiritualidad , la parte fraternal, compartir con gente, lo social… la 
ayuda a las personas. Yo creo que eso es muy importante. Los 
valores.  

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistado Yo creo que las fortalezas más esenciales de soñar despierto, es la 
sensibilización a la gente, a los jóvenes más especialmente, y la 
ayuda a los niños de bajos recursos. Soñar despierto se basa en 
cambiar la sociedad.  

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistado Yo creo que debilidades, o pudiésemos llamarlas como cosas por 
mejorar, seria de pronto que en algunos eventos nos preocupamos 
mucho por la logística y de pronto nos olvidamos de la misión y el 
objetivo de fondo.  

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistado Yo creo que lo más importante es tener claro el objetivo de la 
organización. Así mismo, nosotros somos una organización 
católica y yo creo que la espiritualidad genera una identidad dentro 
la misma organización. 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
Organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistado Esto es un punto de vista muy complejo porque organizaciones hay 
muchas. Pero yo creo que la nuestra tiene un carácter especial. 
Nos caracterizamos porque somos una organización y un 
apostolado católico y yo creo que tenemos valores cristianos y esto 
hace que los pertenecientes a esta organización y le da un 
sustento adicional que no tienen la mayoría.  

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistado  
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistado De maneral general buenas. Todo es absolutamente importante 
mas en una organización como la nuestra. 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 



 
Entrevistado Yo creo que esa pregunta sobra decirla porque es una 

organización de jóvenes y todos sabemos que las relaciones entre 
jóvenes son muy importantes. Estamos en unas edades entre 15 y 
30 años. En esas edades es donde se desarrollan mas ese tipo de 
relaciones interpersonales y donde las personas mas buscan esos 
vínculos. Entonces yo creo que esos vínculos que se generan con 
los voluntarios y el mismo staff y los niños, generan una identidad 
corporativa grande.  

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistado Yo creo que soñar despierto es importante y significa mucho para 
cada persona que ha trabajo en ella porque tenemos una misión y 
una visión muy objetiva y lo más importante es la pureza de 
intención con que las personas elaboran cada sacrificio. Yo creo 
que es muy importante la misión y la visión.  
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistado Claro que sí. Por todo lo dicho anteriormente.  
Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 

que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistado Si entiendo la logística como la logística de la organización, yo creo 
que la comunicación ascendente se logra cuando dentro de la 
misma organización existen varios grupos. Y en esos grupos hay 
unos secretarios, unos responsables, entonces yo creo que ellos 
se encargan de suministrar a los lideres y asi mismo al director 
esas inquietudes que las personas de staff y los miembros de la 
misma organización tienen como tal. Esa es la forma ascendente.  

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistado De la misma forma, el mismo canal. La idea es que la 
comunicación sea directa entre el director y los staff. Pero cuando 
no se puede esa comunicación directa, se utilizan los medios y los 
vínculos de comunicación que tenemos en nuestra organización.  

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistado Yo creo que ahoritica mismo lo más importante, son las redes 



sociales. Que no es como desconocimiento de nadie. El facebook, 
twitter y pues también canales de televisión locales, nacionales, 
emisoras radiales y pues el voz a voz que es significativamente 
muy importante.  

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistado Yo creo que la herramienta principal son las redes sociales. Ese es 
el estandarte numero uno.  

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistado Claro. Siempre tratamos de que nuestra organización genera la 
acción mas eficaz. Y yo creo que en virtud de ese postulado 
hacemos lo mayor posible para llegar a más personas.  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistado Cuéntame tu sueño es sin duda, el proyecto bandera de soñar 
despierto. De los proyectos más sensibles y más bonitos que tiene 
la organización, sin desconocer obviamente los otros. Pero yo creo 
que cuéntame tu sueño ha sido como el motor en todo sentido para 
los jóvenes, para los voluntarios y para las personas que nos 
colaboran. Entonces yo creo que es el motor al ver que de pronto 
podemos cumplir y hacer enfermo a un niño terminal. Eso 
sensibiliza muchísimo y es lo que hace que la gente invierta su 
tiempo para poder cambiar el mundo.  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistado Eso es una suma de muchas cosas y muchas personas. Al 
principio se trata de identificar correctamente el sueño del niño. Asi 
mismo pues hacerle seguimiento al niño o a la niña y después 
buscar los recursos para que este sueño salga adelante y asi 
mismo tratar de que este mismo sueño lo conozca todo el mundo. 
Que cada persona sepa la trascendencia de este sueño. Lo que 
influye para este niño y lo que influye para nosotros que los 
estamos cumpliendo.  

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistado Yo creo que la estrategia principal es la organización dentro del 
mismo soñar despierto. Saber siempre qué se quiere hacer, 
apuntando siempre a ayudar lo mejor posible y de la mejor manera 



de forma cualitativamente y cuantitativamente. Hay 6 proyectos y 
cada uno de ellos es un espejo o una forma de ayudar a ciertos 
aspectos de la sociedad y a mejorar ciertas falencias que tenemos.  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistado Yo diría que en Colombia como tal, Soñar Despierto goza de una 
fama muy importante. Cada una de las ciudades en las cuales la 
organización esta, esta posicionada. En Bucaramanga que es la 
ciudad donde yo me desempeñe de director SD es la organización 
más grande de la naturaleza que tenemos. Hemos hecho el evento 
más grande con niños que tuvo Santander en una organización no 
gubernamental.  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistado Yo creo que lo resumiría diciendo que no olvidarse de cuál es la 
misión y la visión de Soñar despierto. Porque vinimos y porque 
estamos en aquí. En cada de pronto inconveniente o cosas por 
mejorar, acordarnos siempre cual es nuestro objetivo.  

 
Entrevistada 1 México.  
Nombre: Anny M. Vásquez Vanegas 
Edad: 26 años  
Tiempo en la organización: 5 años en Soñar despierto 
Cargo: Actualmente Staff. Fui Coordinadora de Voluntarios en Bucaramanga y 
Colaboradora 1 año en Sao Paulo, Brasil.  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Significa que puedo compartir mi ser, mis aprendizajes en valores 

con niños y jóvenes que no han tenido oportunidad de crecer en un 
ambiente de amor y adecuado para su psicología.  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Entrevistada Han sido muchos ya que por medio de la organización fui un año a 
Brasil donde pude reencontrarme conmigo misma, con Dios y  con 
una comunidad. Y creo que cuando uno está lleno de buenos 
sentimientos y valores puede darlos más fácilmente a otros. 
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 



un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Que se crean diferentes comités los cuales tienen diferentes 
funciones y cada uno se encarga de hacer posible una parte de 
toda la logística.  
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Dificultad de comunicación y de entendimiento cuando se hacen 
diferentes cotizaciones para el evento. A veces los grupos no se 
ponen de acuerdo en lo que se quiere realizar o no se ajusta al 
presupuesto que se tiene contemplado. 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistada Los jóvenes que llevan mucho tiempo en la organización ayudan 
con un ambiente de caridad en todas las actividades, se hace una 
reunión de inducción donde se explican los valores y la misión de 
la organización, cada cierto tiempo se realizan pláticas de valores, 
o de temas que fomentan el liderazgo, hablar en público.. 
 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
Organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Cuando se llega a que los colaboradores se comprometan y se 
toca el corazón con una experiencia en alguna de los actividades o 
proyectos, la entrega es profunda y sincera. A veces con el tiempo 
se va perdiendo el sentido de porque ayudas en la organización y 
se tiende a hacer todo por monotonía, pero siempre se trata de que 
se mantenga el sentido y que se demuestre con entusiasmo, con 
prontitud, con entrega y hacer todo con alegría. 
 

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada  
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Creo que son muy buenas, normalmente entran jóvenes 
comprometidos, con valores y con un gran incentivo de acción 
social, por tanto el ambiente se mantiene de forma positiva. Como 
en cualquier comunidad o grupo a veces se encuentran diferencias 



pero siempre se trata de que no exista hipocresía o que se hable 
por detrás de las personas. Cuando se tienen problemas se habla 
personalmente con las personas implicadas y se trata de arreglar la 
situación. 
 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada Claro que si, la amabilidad y cordialidad de los que la integramos y 
la razón social hace que uno se sienta atraído a formar parte de 
soñar 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Yo podría decir que se sienten identificados con la razón social de 
los apostolados. 
 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Sí 
Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 

que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada Cuando se organizan proyectos el director toma las decisiones más 
importantes de acuerdo a lo que los equipos y subdirectores de 
equipos han decidido. También en el manejo del dinero ya que él 
es la persona que se encarga de que se maneje correctamente. 
Cuando algun voluntario o colaborador consigue un patrocinio 
también se avisa al director para que él finalmente decida de qué 
forma se orienta la ayuda. 
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Para comunicar las decisiones que ha tomado la junta, para dar a 
conocer los objetivos y de que se va a tratar un evento en 
particular, cuando se va a realizar un evento a nivel nacional es el 
director la persona encargada de darlo a conocer. 
 



Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Voz a voz en las reuniones semanales, correo electrónico, teléfono, 
mensajes,  redes sociales. Eventos en los cuales necesitamos 
voluntarios posters, panfletos, radio y tv. 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Si es para los voluntarios el más efectivo son los posters y puestos 
que se montan en centros comerciales. 
 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Si, a veces falta más entusiasmo en la promoción pero también 
existe algunas dificultades de tiempo, ya que muchos miembros 
trabajan y estudian y participar en la organización lo hacen en 
forma voluntaria. 
 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Muy bueno.  Ya que cada vez cumplimos mas sueños 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Transfiriendo información voz a voz y publicidad..es un proyecto 
que toca el corazón de la gente.  
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada Todo lo que tenga que ver con las estrategias de comunicación.  
Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 

la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Creo que la imagen de soñar está en un buen momento ya que la 



gente la conoce. Está bien posicionada.  
 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Mayor integración de los miembros y los voluntarios de los eventos, 
se deberían realizar algunas actividades posteventos para los 
voluntarios que participaron, promoviendo un mayor conocimiento 
de la organización y que estos voluntarios puedan interesarse más 
en participar de otros eventos posteriores o de los proyectos 
continuos. También es importante comprender y tener presente 
que todas las personas que se encuentran en la organización lo 
hacen de manera voluntaria por tanto dedebn tener tiempo para 
sus otras actividades y enseñarles a aprovechar el timepo que 
dedican para la organización. 
 

 
 
 
Entrevista Bogotá   
Nombre: Juan Camilo Ibañez 
Tiempo en la organización: 2 años en Soñar despierto 
Cargo: Coordinador de logística.  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Para mi Soñar Despierto, es un estilo de vida. Por decirlo así.  
Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 
 

Entrevistada Pues sobretodo me ha aportado mucho en mi formación católica y 
espiritual.  

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Pues me parece que mueve mucho la juventud 
Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 

 
Entrevistada Que de pronto no hay muy constancia en los colaboradores.  
Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 

los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistada Frecuentemente con reuniones y conferencias. 
 



Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada Es un buen sentido de pertenencia. Se demuestra con las ganas 
de colaborar y aportar a la sociedad.  

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada Se demuestra con las ganas de colaborar y aportar a la sociedad. 
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Muy buenas..porque finalmente estamos todos encaminados hacia 
Dios.  
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada No entendió la pregunta.  
Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 

se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada  
Nos identificamos por la razón de ser y de sonar. Es una razón 
muy bonita.  

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Sí claro. Si nos sentimos todos parte de esta. Participando en lo 
que mas podamos y colaborando siempre que se pueda.  

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada La ascendente se utiliza cuando hay algún tipo de aporte que se 
deben hacer a los directivos.  

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada La descendente cuando nos envían una orden o nos notifican algo.  
Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 
 

Entrevistada La radio o la internet. Internet por paginas o facebook, twitter, 



correo.  
Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 

es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Definitivamente la radio. Es la que mas utilizamos. Exactamente 
vamos a emisoras a pautar y a informar acerca del evento.  

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Sí. No creo que se podrían usar más medios. Esos son los 
correctos.  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Pues este proyecto personalmente me encanta y con el hemos 
llegado a mover el corazón de la sociedad.  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Convocatorias de voluntarios y por los medios de comunicación 
como decíamos ahorita.  

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada No sé. El voz a voz.  
Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 

la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Sí. Porque la gente conoce mucho a soñar y sabe que es un 
movimiento de nosotros los jóvenes.  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Yo creo que buscar más estrategias para convocar más gente. 
Buscar más jóvenes que nos apoyen.  

 
 
 
Entrevista Bogotá 
Nombre: Juan Salamanca 



Tiempo en la organización: 3 años.  
Cargo: Director de Soñar Despierto Bogotá  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada SD para mí significa la oportunidad de ayudar a la gente que lo 

necesita de maneras muy dinámicas y divertidas, es un apostolado 
bien interesante para pertenecer. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Entrevistada He crecido integralmente en la organización tanto como persona 
como espiritualmente ya que nos hacen más sensibles a la 
problemática social y nos entrenan católicamente para evangelizar 
a los que lo necesitan y obviamente para aplicarlo a cada una de 
nuestras vidas. 
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada Las fortalezas de soñar para mi son el dinamismo y las ganas de 
ayudar a los que lo necesitan, yo creo que esa es la mayor ventaja 
y fuerza mas grande que hace que todos nos movamos hacia la 
misma dirección. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistada Las debilidades de soñar son la falta de organización y planeación 
de los eventos, es muy incomodo cuando sucede eso las cosas no 
toman el rumbo que deberían tomar y por ende el evento no sale 
como se esperaba. 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistada Con reuniones nacionales y publicidad en los lugares recurridos 
por los jóvenes de Colombia así es la mayor forma en la cual todos 
nos enteramos de las novedades, de los objetivos y de los ideales 
del apostolado. 
 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 



 

Entrevistada Con las colaboraciones que brindan frecuentemente y con el 
interés en ayudar en lo que puedan ya que siempre están atentos a 
cualquier evento o reunión de soñar. 
 

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada  
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Dentro de la organización tenemos una hermandad en Dios todos 
identificados por una misma causa, ayudar a la gente que lo 
necesita, normalmente se respira un muy buen ambiente 
 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada Sí, claro que ayuda por que uno se siente atraído a la organización 
y se siente como en casa cada  vez que hay la oportunidad de 
compartir con los demás miembros. 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Claramente todos estamos identificados por que tenemos un 
mismo fin.. Ayudar a los que lo necesitan.. podría decirte que esa 
es nuestra felicidad 
 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistada Si, yo si creo que casi todos nos sentimos miembros 
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada Con ganas de ayudar cualquier persona puede hacer parte solo es 



que tenga la disposición y quiera  utilizar su tiempo para el bien de 
la sociedad 
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada  
Cuando tenemos convenciones y eventos juntas.. en cualquier 
ocasión en la que interactúen los directivos con toda la 
organización 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Siempre se utiliza ya que nos envían comunicados constantemente 
para enterarnos acerca de decisiones y novedades que se 
presenten en el apostolado 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Utilizamos mucho el Internet, publicidad en las calles y pautas 
publicitarias en la radio 
 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Creo que utilizamos el medio más masivo para enterar a la gente 
de los eventos..nosotros utilizamos la radio generalmente.  
 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Muy bueno es un gran proyecto. Créeme  a cualquier persona 
enamora ayudar a niños en esas condiciones lo más gratificante es 
cuando se les cumple el sueño no te podría describir la sensación 
que se tiene.  
 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Los tipos de estrategias. Yo creo que son las convocatorias, las 
reuniones y las convenciones que se hacen constantemente para 
atraer gente.  

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 



de la organización? 
 

Entrevistada Mostrar a todos los colaboradores y a la gente los resultados de las 
cosas que se hacen y se llevan a cabo. Eso motiva.  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada Lo evalúo como bueno ya la imagen de la organización está en 
boca de mucha gente y además tenemos una buena publicidad, 
eso hace que cada vez más gente se entere acerca de soñar. 
 

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Para mí, yo creo que es debido planear mejor los eventos porque 
me parece que es la debilidad más notable y que se presenta más 
constantemente en el apostolado.  

 
 
 
Entrevista Bogotá 
Nombre: Matteo Delgado  Camacho 
Edad: 18 años  
Tiempo en la organización: 6 meses en soñar despierto 
Cargo: Staff 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistada Para mi soñar despierto es una pasión. Es algo que lo llena a uno 

de sentimientos. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 

Entrevistada Pues… me ha ayudado a crecer espiritualmente. Me ha ayudado a 
llenarme más de valores y a ser mejor persona.  
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistada La organización… es muy buena la organización 
Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 



 
Entrevistada La inasistencia de los voluntarios, del staff. De las personas que se 

comprometen y no cumplen con la asistencia en los eventos 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan de la misma? 
 

Entrevistada Con reuniones y charlas… en las mismas actividades 
 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistada La gente que colabora a soñar despierto se ve interesada a la 
organización porque allí ensenan valores y nos hace a todos ser 
mejor personas.  algunas buenas y algunas malas en todo lugar 
nunca falta la persona que genera mal ambiente 
 

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistada  
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistada Buenas..en general las relaciones son buenas entre todos.  
 
 

Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 
ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistada Si claro… por un lado por dentro estamos fortalecidos.  Y eso 
finalmente lo nota la gente externa 
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistada Nos sentimos identificados en el momento en que realizamos las 
actividades… estamos pendientes de los jóvenes y pendientes de 
que todo salga bien. 
 
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 



Entrevistada Si claro…  
 

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistada Participando activamente, cumpliendo con sus deberes. Y 
participando en todas las actividades que se realizan.  
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Se utiliza cuando hay charlas o comunicados vía internet. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Esa es la que estamas presente. La comunicación descendente es 
la que más se evidencia cuando nos dan ordenes y comunicados a 
los de staff 
 

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 
es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Radio y voz a voz. La publicidad en lugares concurridos y la radio 
igualmente. Publicidad por medio de carteles y mensajes que se le 
dan a las personas.  
 
 

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Pues si y no. Si porque tenemos suficientes participantes pero 
también nos falta algo de mas para que lleguen más voluntarios y 
más gente a colaborar y a hacer parte de la organización.  
 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada Ha sido muy bueno. Realmente ha crecido mucho… es muy bonito. 
A la gente le gusta mucho 
 



Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada La comunicación y la colaboración 
 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistada La colaboración de los voluntarios. La gente que se esmera porque 
todo salga bien.  
 

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistada A mí me parece que está muy buena.. Está posicionada pero creo 
que nos hace falta estar y ser mucho más reconocidos para que 
crezca más soñar despierto.  
 

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistada Tener más reuniones o con mayor frecuencia y un mayor 
compromiso por las personas pertenecientes a la organización.  
 

 
 
 
Entrevista Bogotá 
Nombre: Luis Miguel Zubieta   
Tiempo en la organización: 7 años en el reino y 1 en SD. 
Cargo: Coordinador de reino. 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 
Entrevistado Para mi Soñar Despierto es la manera de agradecerle a Dios por 

todo lo que me da por medio de la caridad, me siento bien 
perteneciendo a ese apostolado. Sobre todo porque trabajamos 
con una parte de la población que necesita mucha formación. Los 
jóvenes! 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 
la organización? 
 



Entrevistado Pues en soñar nos han inculcado ayudar al prójimo y orar por todos 
y así tener un crecimiento espiritual exponencial a medida que 
pasa el tiempo. Desde que entre yo personalmente me siento 
mejor persona, me siento mejor conmigo mismo. El reino le brinda 
a uno una formación católica que nos permite consolidarnos como 
mejor seres humanos.  
 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 
un evento que involucre la participación de las diferentes personas 
ya sea staff y/o voluntarios? 
 

Entrevistado Las fortaleza más clara para mí, es el amor a Dios y  las ganas de 
ayudar que todos tenemos… como esa sed de caridad, de hacer 
feliz a personas necesitadas, eso nos mueve a hacer grandes 
cosas. La fe mueve montañas como lo dice la Biblia.  
 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 
 

Entrevistado A veces yo diría que falta de orden en el interior de la organización, 
en cuanto a la planeación de las actividades. 
 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 
los 
Pertenecientes conozcan dela misma? 
 

Entrevistado En las convenciones nacionales que se hacen anualmente y por 
medio de publicidad interna que manejamos los pertenecientes a 
SD.  
 
 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 
de la 
Organización? ¿Cómo se muestra? 
 

Entrevistado Con la motivación de ayudar a la organización, todos están muy 
pendientes a cualquier necesidad o a cualquier evento que pueda 
ocurrir… nos sentimos orgullosos de pertenecer a soñar 
 

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 
 

Entrevistado  
Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 
 

Entrevistado Cuando hay personas unidas en Dios, las relaciones son mas 
llevaderas. Como en todo existen conflictos pero la caridad permite 
que se manejen más óptimamente.  



 
Entrevistador ¿El desarrollo de las relaciones interpersonales de la organización 

ayudan para el crecimiento de la identidad corporativa? ¿por qué? 
 

Entrevistado Claro que sí, la amabilidad, cordialidad y caridad en todo lo que 
realizamos permite que se genere mayor identidad corporativa.  
 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 
se sienten identificados con la organización? 
 

Entrevistado Yo creo que con todo lo que realizamos. Todo el que pertenece al 
apostolado, lo hace de manera voluntaria. Por lo tanto ahí se está 
porque es un lugar propicio para traer buenas cosas a la vida de 
todos.  
 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 
trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 
la organización? 
 

Entrevistado Como lo dije anteriormente, allí todos están por voluntad propia. 
Eso implica que todos los colaboradores se identifican con la 
organización. De lo contrario no harían parte activa de esta.  

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 
que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 
más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 
descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 
los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 
ascendente? 
 

Entrevistado Yo creería que mediante las reuniones ya que los directivos y la 
gente de mayor trayectoria y rango de la organización promueve 
estos espacios para que se produzca este tipo de comunicación. 
 

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 
 

Entrevistada Siempre que se da una orden de directivos es una muestra fiel de 
la comunicación descendente ya que viene de arriba y los rangos 
menores son quienes finalmente las realizan y las llevan a cabo. 
 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 
la organización? 
 

Entrevistada Generalmente el email es el medio por donde más nos 
comunicamos. Pero siempre intentamos hacer uso de todo lo que 
tengamos a nuestro alcance. Redes sociales, televisión, radio, 
celular, etc.  

Entrevistador ¿En el momento de desarrollar un evento de la organización, ¿cuál 



es el medio de comunicación más frecuente que utilizan, aparte de 
la voz a voz? 
 

Entrevistada Las redes sociales funcionan bien para hacerle publicidad a los 
eventos. Y siempre que se pueda utilizar la radio y la televisión.  

Entrevistador ¿Los medios de comunicación que se utilizan dentro de la 
organización son los adecuados para lograr adquirir los voluntarios 
que se necesitan en los diferentes proyectos? 
 

Entrevistada Sí. Pues de acuerdo al evento y al tamaño uno hace uso de 
diferentes medios. Pero nunca sobrarían voluntarios.  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 
cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 
partir de su creación dentro de la organización? 
 

Entrevistada El proyecto más lindo en lo personal. Motiva gente, mueve 
corazones, almas, sentimientos. De todo.  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 
organización dentro del proyecto? 
 

Entrevistada Por ser un proyecto que mueve tantos corazones, debe 
transmitirse con mayor prudencia. Buscamos personas idóneas 
para manejar los sueños de los niños involucrados y 
comprometidas con la causa.  

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 
de la organización? 
 

Entrevistado La caridad y el amor en Dios. Es el arma más fuerte que nos lleva 
a todos a hacer mejor las cosas.  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 
la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 
para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 
el reconocimiento y posicionamiento 
de la organización, cree que su imagen corporativa está 
correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 
 

Entrevistado Soñar Despierto es una organización reconocida mundialmente. En 
Colombia es muy nombrada y conocida. El posicionamiento que 
tiene pienso que es favorable además que cuenta con el atributo 
de ser perteneciente a nuestra santa iglesia católica.  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 
tener Soñar Despierto según su experiencia? 
 

Entrevistado Para mí, es centrar a más personas en el amor a Dios. Cuando 
esto sucede, se entrega más, se aporta más y se generan mejores 
resultados en todo ámbito.  

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Medellín  
Nombre: Gina Montes  
Directora de Soñar Despierto Medellín  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistada Soñar Despierto, pues nada, se convirtió en un estilo de vida, como 

parte de lo que soy, como persona, como profesional. Llego en un 

momento de mi vida súper importante y en el cual me ha dado la 

oportunidad de desarrollarme profesionalmente. Soñar Despierto 



ha sido como esa oportunidad también de devolver a los demás un 

poquito todo lo que me ha tocado y profesional, poder aportar todo 

el conocimiento y pues obviamente toda la parte del tiempo que le 

dedico. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

 

Entrevistada Primero, creo que me ha ayudado a crecer como persona y 

personalmente es ver reflejado en cada voluntario en cada niño 

que ayudas como que la verdad la importancia de ser una persona 

mas humilde, de ser una persona más generosa, de ser una 

persona mas agradecido con Dios. Yo creo que esos valores 

principales, para mí, han sido rescatar lo que todo los voluntarios y 

todos los niños. Pero principalmente han sido para mí la 

generosidad y como que la entrega en darle a los demás, de 

verdad como sin ningún reparo, y sabiendo que de verdad están 

haciendo las cosas bien tanto por el bien. 

 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 

un evento que involucre la participación de las diferentes personas 

ya sea staff y/o voluntarios? 

 

Entrevistada La mayor fortaleza que tiene Soñar Despierto en verdad son sus 

voluntarios. Nosotros somos una organización capaz de convocar a 

miles de jóvenes, entorno a una causa, que son los niños. 

Entonces creo que es el centro y la mayor fortaleza que tenemos 

en estos momentos.  

La segunda creo que somos muy exitosos siendo creativos creo 

que cuando nos proponemos las cosas somos muy buenos 

haciéndolas, de manera creativa, haciendo cosas diferentes, 



proponiendo cosas diferentes, y pues como dice el nombre de la 

organización pues que nuestros sueños no tienen limites. Cuando 

nos proponemos hacer algo por los niños de verdad como que lo 

sacamos adelantes. Entonces creo que esas tres cosas son 

fundamentales. Pues en temas de comunicación, a nivel 

empresarial, mirando desde una empresa, tenemos unas 

debilidades. Pero si tu lo mires desde el nivel de lo que es cada 

soñar despierto en cada ciudad es una familia. Entonces es un 

grupo de amigos que se comunican a la manera en que ellos 

trabajan y por eso entre ellos hay un buen ambiente de trabajo, y 

entre ellos funciona en cada ciudad. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 

 

Entrevistada Pues mira, Soñar despierto se puede dividir como en dos, lo que es 

en su estructura como organización consolidada y sus voluntarios, 

sus programas continuos y el evento masivo, puntualmente donde 

como dice usted hay una comunicación muy informal, y aunque 

hay un organigrama y conocen la dependencia y a la directora que 

directamente soy yo, entre ellos si la comunicación es muy 

informal, ellos pueden manejar un grupo en facebook, puede ser 

correo electrónico, un grupo de blackberry. Y obviamente porque 

asi ellos sienten que generan mas confianza, y como nosotros 

estamos trabajando con voluntarios, ellos sienten que es mas fácil 

comunicarse con ellos por el medio que ellos tienen pero por otra 

parte es la dirección de soñar despierto como tal. Soñar despierto 

pertenece a la organización Red misión, y pues Red misión a su 

vez pertenece a una organización católica que es el Regnum 

Christi, ahí si hay unas dependencias importantes y un 

organigrama. Yo como persona contratada por la organización, si 

manejo unas líneas de dependencias super claras, una 



comunicación super clara con mis directores, pero el reto final es 

que todos son voluntarios la comunicación no es efectiva porque 

primero se maneja muy por correo electrónico, por teléfono pero 

como que tu no puedes exijirles al limite de que si no cumples esos 

niveles de comunicación como que no se, hay como otras 

dificultades que todo lo toma como más tranquilo, como que para 

ellos es importante la comunicación pero no en lo fundamental por 

decirlo asi. Aquí cada afinidad es muy diferente a la otra, por que 

digamos aquí en Medellin hay una persona profesional como 

cabeza pero en Cali es un niño de 16 años. En Bogota es una 

persona que acaba de llegar de otro país, en Barranquila esta es 

solo porque ya no hay movimiento. Cada piliar tiene una situación 

peculiar, y de ahí se define las debilidades o fortalezas de la 

organización.  

 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 

los pertenecientes conozcan de la misma? 

 

Entrevistada Aquí soñar  despierto es como quien dice, se creció el hijo por asi 

decirlo, la identidad se fomenta mucho en los programas 

puntualmente. Mi misión es proyectársela a los directores de los 

programas, osea a la junta directiva y ellos a su vez en cada uno, 

entonces tanto en su jornada de formación, de cada programa, 

púes siempre se fomenta mucho como el trabajo en equipo, que es 

lo que hace soñar despierto, en que trabaja, como es en cada uno 

de ellos. En cuando la comunicación en los eventos masivos lo 

manejamos como que primero se hace una comunicación interna, 

presentar la imagen, representar que se va a hacer, y pues ya 

llegar a regarla en todos los medios. Pero puntualmente, creo que 

se maneja y lo hemos tratado de manejar no muy general si no que 

en cada programa generar identidad en cada programa, los de 



cuéntame tu sueño genera una identidad con el logo y con lo que 

hacen, de igual manera vico valores, además vico es la mascota, 

entonces se genera una identidad importante asi, amigos para 

siempre igual.  

 

Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 

de la organización? ¿Cómo se muestra? 

 

Entrevistada Pues mira yo creo que el sentido de pertenencia se muestra como 

en su trabajo de dia a dia conocemos y tego la oportunidad de 

conocer la experiencia de diferentes voluntarios en donde  esa 

identidad es a partir de una camiseta, de tener una manilla de la 

organizacion, de tener un buso de la organización. Siento que 

manifiestan un sentido de pertenencia, porque se ponen una 

camiseta y dicen voy a hacer publicidad y se sienten parte de esta. 

Nosotros aquí tenemos un stand en el centro comercial el tesoro, 

que es uno de los mayores aliados, y quienes representan la marca 

son los voluntarios, por quienes se da a conocer la organización, 

mas que por un logo puesto en un stand es porque todo el mundo 

sabe que soñar despierto son esos jóvenes que participan de los 

mejores colegios y universidades,  pero que todo el dia están 

parados en un centro comercial repartiendo bolates y contándole  a 

la gente que es lo que hace la organización  

 

Entrevistador ¿Cómo es la comunicación que hay entre staff, directores y 

voluntarios? 

 

Entrevistada Mira cada vez se hace mas difícil porque cada vez existen mas 

voluntarios, sin embargo cada vez que hemos tenido una apertura 

importante con todos los voluntarios, pues en si a mi pueden 

asceder en cualquier momento, ellos me pueden comentar sus 



problemas sin ningún problema sin embargo yo siempre como que 

tengo en cuenta que primero vayan a su cabeza, por decirlo asi, 

vayan directamente a la directora del programa y que ella me 

cuente a mi, pero sin embargo aquí es de mucha apertura, todos 

conocen la información sin ningún problema. Yo puedo estar todo 

un dia trabajando con vico valores, otro dia con otro programa sin 

ningún problema. La verdad aquí somos muy informal, no es como 

tu eres el jefe y pues la verdad eres un staff mas, si tienes que 

cargar cajas, cargar cajas, si tienes que dar una informacion clara, 

pues la das, si tienes que regañar, regañas, pero si es una relación 

muy cordial, como  que es asi la verdad. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistada Aquí se manejan como dos tipos,  porque nosotros tenemos, 

obviamente nuestros programas continuos, por decirlo asi que 

tienen actividades todo el tiempo que se manejan mucho a traves 

de redes sociales. Pero nuestros eventos de recaudación como 

están apoyados con el centro comercial, si hay una jefe de prensa 

por decirlo asi del centro comercial, que se encarga de televisión, 

radios, prensa, porque directamente se maneja con el centro 

comercial, entonces, soñar despierto como tal, en su dia a dia, su 

fuerza es a través de redes sociales pero en los eventos de 

recaudación y en los eventos masivos,  si tienen mucha fuerza en 

televisión, en radio,  pero en televisión, obviamente es muy local, a 

tenido gran impacto en algunos años como en el 2008, en el 2009, 

cumplimos sueños con la revista loft nos saco informe casi que 

mes a mes, con city tv se tuvo una alianza, y asi. Pero en estos 

momentos, por decirlo asi, se maneja obviamente mucho las redes 

sociales, radio también, tenemos una alianza muy fuerte con la 



mega y de ahí se genero una confianza, como super fuerte con 

ellos, a y otra parte escrita es que aquí todas nuestras actividades, 

vagones de sonrisas, vico valores, cartas al niño Dios,  tantas 

cosas que salen en la revista del Tesoro, todos los volantes que 

reparten mensualmente. Ellos mantienen informados ya que 

nosotros somos su responsabilidad social entonces ellos se 

encargan de comunicarle a sus clientes, pues la responsabilidad 

social que están haciendo, entonces para ellos es súper 

importante, que siempre  van poniendo en sus carteleras que ya 

vienen cartas al niño Dios. 

  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 

partir de su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistada Pues la verdad, creo que cuéntame tu sueño ha tenido un 

desarrollo súper importante, porque a la medida que los sueños se 

hacen cada vez mas grandes, cada vez, mas personas quieren 

hacer parte de ellos. Según tengo entendido en un comienzo, en la 

creación del proyecto fue muy difícil la parte de consecución de 

recursos, generar confianza  y credibilidad, sin embargo creo que 

ya tenemos un nombre importante en la ciudad entonces cada vez 

mas gente conoce lo que hacemos, y cada vez mas gente quiere 

participar del programa, muestra de esto es el año pasado que 

tuvimos tantos voluntarios que superaban el numero de niños para 

ayudar. Es un programa muy fuerte, es el programa que mas se 

muestra de hecho tenemos un evento de recaudación que es una 

caminata que se llama “hoy por ti”  solo para los sueños de los 

niños y que este año convoco a tres mil personas que vinieron a 

caminar solo por los sueños de los niños, entonces es claro, la 

imagen del programa hacia el exterior aunque no es “cuéntame tu 



sueño”  si  no “soñar despierto” pues es muy conocida por qué se 

hace toda una parte de medios super importante, una consecución 

de patrocinadores muy importante, entonces se muestra muy bien 

lo que hace el programa que es cumplir sueños, de hecho, en el 

evento cumplimos un sueño, entonces claro la gente puede palpar 

en que está invirtiendo su dinero, ya puntualmente los voluntarios 

cuando ven eso, cuando ven el logo de soñar despierto en una 

valla diciendo que vamos a cumplir 11 sueños, todo el mundo dice 

“ey como así” yo quiero pertenecer a “soñar despierto” y quiero 

pertenecer a “cuéntame tu sueño” para cumplir los sueños de los 

niños y cada vez ellos se ponen retos mas importantes entonces 

cada sueño se vuelve un reto mejor que el anterior y creo que se 

generan como esas ganas de sacar lo mejor que hay en cada 

programa y creo que ha tenido un crecimiento impresionante y que 

la fuerza también se la ha dado ese evento de recaudación por que 

ha sido impresionante la verdad. 

 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 

organización dentro del proyecto? 

 

Entrevistada Para nosotros es casi obligatorio que cada niño tenga su historia, 

como una reseña bien montada de lo que somos y acudir a las 

personas con las que ya se tiene contacto, se han generado 

alianzas muy importantes sin embargo podemos comunicarnos con 

alguna empresa y llevar una carta bien redactada, con todos los 

logos, respaldada por la reseña, tener unos buenos 

agradecimientos con los patrocinadores creo que han sido las 

estrategias que han llevado a que dada vez el programa se 

fortalezca mas, montar unas buenas fotos, un buen video, la 

formación de los voluntarios siempre va ha ser demasiado 



importante porque son ellos a la final quienes piden toda la parte 

de recaudación aunque yo los ayudo mucho porque hay empresas 

que siempre están esperando como el respaldo; pero creo que 

entre la formación de sus voluntarios y el profesionalismo con que 

se maneje cada sueño como si realmente no pudiéramos conseguir 

si no lo mejor de lo mejor creo que es un reto importante para que 

cada vez se mejoren las estrategias de todo tipo. 

Entrevistador ¿Cuáles cree usted que son las estrategias más efectivas dentro 

de la organización? 

 

Entrevistada  

Entrevistador La efectividad de estos eventos (cuáles) han hecho que dentro de 

la sociedad, una parte ya conozca esta organización que trabaja 

para el desarrollo y acompañamiento de los niños. ¿Cómo evalúa 

el reconocimiento y posicionamiento 

de la organización, cree que su imagen corporativa está 

correctamente identificada por la sociedad? ¿Por qué? 

 

Entrevistada  

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 

 



Entrevistada Yo creo que tienen que seguir creyendo que pueden ser más 

profesionales que por el hecho de ser voluntarios no quiere decir 

que no podamos tener una buena pagina web, unos buenos 

sistemas de comunicación, y creo que el unificar la imagen a nivel 

nacional nos daría muchísima fuerza, por que cuando se comunica, 

no sé, que en diciembre se va a ayudar a cuatro mil niños a nivel 

nacional aun cuando una ciudad está ayudando solo a 200 esto 

tiene mayor impacto, yo creería que esa es como una de las cosas, 

tener como una cabeza que pueda ser capaz de unificar todos los 

criterios nacionales, administrativos, sistemas de comunicaciones, 

sistemas de recaudación, para que cada vez, soñar despierto tiene 

ocho filiales en este momento, pero quien conoce que tiene ocho 

filiales, nadie, Medellín es la más fuerte y es la cabeza, pero 

conozco de muchas ciudades que son muy fuertes y que 

simplemente la gente no sabe, porque se han manejado muy por 

debajo, porque cada ciudad tiene su manera de hacerlo, entonces 

en el momento en el que se unifique la manera de trabajo, la 

consecución de recursos, la imagen, yo creo que ahí soñar 

despierto se mostraría como una gran fundación a nivel nacional 

por que definitivamente conozco y he estado en varios foros de 

voluntariado y yo digo bueno nosotros somos capaces de convocar 

más gente que las naciones unidas, solo que la gente no sabe que 

lo hacemos entonces creo que en la medida que de verdad 

nosotros podamos comunicar bien lo que hacemos pero en todo el 

país va a ser súper ganado el logro. 

Entrevistada Medellin 
Nombre: Susana Botero 
Edad: 16 años  
Tiempo en la organización: 2 años en soñar despierto 
 
Entrevistad
or 

¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistad Bueno, para mi soñar despierto es algo que llena tanto a una 



a persona como a mí. Es donde yo entrego todo por hacer a un niño 

feliz.  

 

Entrevistad
or 

¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

 

Entrevistad
a 

Pues yo creo que ético y moral no, uno aprende de  diferentes 

cosas, no se relaciona tanto en su entorno sino que aprende a 

mirar los entornos de los demás, heee lo ético me lo enseña la 

sociedad, entonces puedo conocer a todo una sociedad y puedo 

llenarme de valores hacia mí que ayudan a definir mi moral. 

 

Entrevistad
or 

¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 

un evento que involucre la participación de las diferentes personas 

ya sea staff y/o voluntarios? 

 

Entrevistad
a 

Las fortalezas de Soñar despierto es que son reconocidos, 

podríamos decirlo así que su fama lo hace importante, entonces 

tiene siempre un punto en alto en donde siempre se quiere superar 

y siempre logra las expectativas 

 

Entrevistad
or 

¿Cuáles son las debilidades? 

 

Entrevistad
a 

No sé, uno es ciego cuando pertenece a algo, para uno siempre es 

perfecto, entonces no se cómo definirte eso. 

 

Entrevistad
or 

¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 

los pertenecientes conozcan dela misma? 

 

Entrevistad
a 

Como para uno poder transmitir algo concreto, uno tiene que ser  

concreto en lo que piensa, entonces yo tengo que saber para poder 



formar a alguien más, osino no, no estaríamos haciendo nada. 

 

Entrevistad
or 

¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 

de la Organización? ¿Cómo se muestra? 

 

Entrevistad
a 

 

Entrevistad
or 

¿Cómo lo muestran? 

 

Entrevistad
a 

 

Entrevistad
or 

¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 

 

Entrevistad
a 

Si, para tener una base de relaciones hay que llevarse bien con 

todo el mundo, entonces, todos estamos acá con un mismo fin, y si 

en algún momento hay algo que, un rose, pues todo se soluciona 

para que el fin nos salga excelente, como siempre queremos. 

 

Entrevistad
or 

¿Cuándo ustedes se tienen que comunicar con los altos directivos, 

con el padre, es muy fácil comunicarse con ellos o siempre es un 

poco dificultoso, o lleva un proceso, o es directo? 

 

Entrevistad
a 

Si, lo mismo pienso, pues siempre todos tanto los padres y las 

consagradas y pues Gina siempre van a estar ahí para lo que vos 

necesites 

 

Entrevistad
or 

¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistad
a 

Pues yo creo que dependen también, si vamos a cumplir un sueño 

eso más que todo se basa en las personas que le van a cumplir el 



sueño y su familia, pero si vamos a hacer un evento grande se 

utiliza todas las herramientas posibles, cómo pudiste haber ahora, 

todo se basa en estudiantes de colegio. Los estudiantes de colegio 

mueven demasiadas masas y pues eso es lo mas busca, movemos 

masas por medio de facebook, twitter pero también ellos son de 

gran ayuda. 

 

Entrevistad
or 

Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo cataloga 

el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a partir de 

su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistad
a 

Pues de cómo se creo, no sé. 

 

Entrevistad
or 

¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 

organización dentro del proyecto? 

 

Entrevistad
a 

Pues, no se para mi, creo que es que sea un espacio abierto, aquí 

puede venir cualquier persona y   yo creo que aquí cada persona 

que toca a soñar despierto se enamora, son demasiado abiertos, 

que soñar despierto crezca cada día mas porque como dije 

anteriormente, medios mueve masas, entre mas masas haya más 

soñar despierto crece y más oportunidades tenemos de cumplir la 

meta propuesta. 

 

Entrevistad
or 

Hace cuanto y como empezaste aquí en Soñar despierto 

 

Entrevistad
a 

Pues, de soñar despierto me entere hace tiempo porque empezó 

primero  mi hermana mayor y pues yo siempre era “ahí yo quiero ir, 

yo quiero ir”, y pues todavía no tenía la edad. Cuando tuve la edad, 

pues una amiga me dijo, “sabes que no vayas a los evento, ve 

directamente a las reuniones y pues tu vas allá y te llenas mas...” y 



pues yo decía no. Yo empezó hiendo de voluntaria y luego si me 

incorpore y pues ya voy a cumplir casi 2 años y es así. 

 

Entrevistad
or 

¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 

 

Entrevistad
a 

Creo que también es inculcarles a los jóvenes. Soñar despierto es 

algo de jóvenes, es mostrarles que hay mas realidades de las que 

ellos creen que existe, eso nos ayudaría mucho a crecer porque los 

jóvenes se encierran a vivir en sus burbujas y creo que abrírselas, 

le abriría los ojos a muchos, y ayudaría a crecer enormemente a 

soñar despierto. 

 

 
 
 
Entrevistada Medellin 
Nombre: Diana  
Edad: 16 años  
Tiempo en la organización: 1 años en soñar despierto 
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistada Pues , para mi soñar despierto es como una forma de darse a los 

demás, es como, decirlo así un medio donde tú te puedes entregar 

(…) por ejemplo yo me quiero dar muchísimo a las personas, como 

enseñar algo, como trasmitir algo que para mí es el mensaje de 

Dios. Lo que a mí me gustaría es que todas las personas vivan lo 

que yo viví. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

 

Entrevistada Pues aparte uno como hee el diario uno esta como que 



concentrado en uno mismo y no como que en lo que es la 

sociedad, lo ético, en lo moral, en lo que te puede enseñar que en 

verdad está afuera, ósea a ti lo que te puede enseñar un niño, que 

te cuenta sus historias, que te cuenta que tiene por ahí mil 

problemas más que tu y aun así esta sonriendo, ósea todo lo que 

te enseña a ti. 

 

Entrevistador ¿Qué fortalezas tiene Soñar Despierto al momento de desarrollar 

un evento que involucre la participación de las diferentes personas 

ya sea staff y/o voluntarios? 

 

Entrevistada Pues las fortalezas es que esta muy organizado, pues tienen como 

sus fines muy claros, tienen también, ósea cuentan por ejemplo en 

Medellín con un voluntariado extenso y como que esta siempre 

dispuesto a darse. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son las debilidades? 

 

Entrevistada No sé, uno es ciego cuando pertenece a algo, para uno siempre es 

perfecto, entonces no se cómo definirte eso. 

 

Entrevistador ¿De qué forma fomentan la identidad de la organización para que 

los 

Pertenecientes conozcan dela misma? 

 

Entrevistada  

Soñar despierto, como ya lo dije tiene como sus fines muy claros, 

sus metas muy claros, entonces como que a cada voluntario, pues 

que en verdad sea un voluntario como que lo forman antes de 

poder como que de darse hay que formarse. 

 



Entrevistador ¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores 

de la 

Organización? ¿Cómo se muestra? 

 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cómo lo muestran? 

 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cómo cataloga las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? ¿por qué? 

 

Entrevistada  

Pues yo creo que como todos tenemos el fin de ayudar, de servir, 

pues al mismo tiempo tenemos como que esa personalidad tan 

similar yo creo que, pues por ejemplo yo me llevo muy bien con 

todos, todos son muy buenas personas, si ellos están aquí es 

porque en serio, pues lo han formado demasiado bien. Yo me llevo 

muchísimo ósea muy bien con todos, me parece que es como una 

familia. 

 

Entrevistador 1. ¿Cuándo ustedes se tienen que comunicar con los altos 

directivos, con el padre, es muy fácil comunicarse con ellos 

o siempre es un poco dificultoso, o lleva un proceso, o es 

directo? 

 

Entrevistada Pues para nada, con lo que respecta a mí, lo que son las 

consagradas y los padres son muy abiertos y están dispuestos a 

escuchar cualquier inquietud o necesidades, están pendientes en 

todo el proceso, pues, si tu vez en estos momentos, ellos vienen 

todos los miércoles, vienen como ayudarnos  a todo lo que 

necesitamos en la formación y pues es como muy fácil conectarlos, 



y siempre van a estar como hay. 

 

Entrevistador ¿De qué forma cree usted que las personas de staff y voluntarios 

se sienten identificados con la organización? 

 

Entrevistada  

 

Entrevistador ¿En cuanto al desarrollo interno de la organización, los 

trabajadores o colaboradores se sienten parte de la razón social de 

la organización? 

 

Entrevistada  

Entrevistador Teniendo en cuenta que la comunicación ascendente es aquella 

que se da cuando las personas de los niveles bajos emiten uno o 

más mensajes a los niveles superiores y la comunicación 

descendente, sirve para enviar los mensajes de los superiores a 

los subordinados. ¿En qué momento se utiliza la comunicación 

ascendente? 

 

Entrevistada  

Entrevistador ¿En qué momento se utiliza la comunicación descendente? 

 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistada Si, aparte de que los voluntarios, pues somos de diversas partes, 

pues ellos ayudan a transmitir lo que estamos haciendo acá, aparte 

muchos de los espacios, que como que nos da la posibilidad de 

hacer la publicidad, pues porque ellos saben que es para una 

buena causa. 



 

Entrevistador Ósea el fuerte de ustedes es el facebook, el twitter, son las redes 

sociales, pues no utilizan radio ni televisión 

 

 

Entrevistada 
 

Pues televisión han utilizado pero radio no tanto, entonces es más 

que todo como publicidad visual y pues transmitida por mensajes 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 

partir de su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistada Pues yo siento que quien lo creo fue alguien que tenía en mente 

como pues las necesidades que tienen, pues los niños, como ese 

amor por ellos, como para hacerlos feliz así sea por una vez. 

Hacerlo que no pensaran en sus preocupaciones, que no pensaran 

en los problemas que alguna vez tuvieran y pues a mí me parece 

que se ha desarrollado muy bien yo he hablado con muchas de 

Cuéntame y han podido cumplir demasiados sueños, en serio 

como que las que están en ese espacio, como que si se centra en 

eso y en hacerlo funcionar. Como que van e investigan y todo, y 

pues a mí me parece que está bien formada. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 

organización dentro del proyecto? 

 

Entrevistada Pues sí, una de esas estrategias es como presentarse acá, venir 

todos los miércoles, pues si, también como te habíamos dicho la 

publicidad va desde los medios, entre nosotros, en los colegios, 

como que tu le dices a tu amiga, hay quieres ir a Soñar despierto, 

ósea es como también muy  cara a cara, medios pues también 

puede ser muy diverso. 



 

 Y pues aparte de eso, si nos basamos en Dios y eso pero también 

los voluntarios que vienen acá, porque tienen un igual fin que es 

ayudar. 

 

Entrevistador Hace cuanto y como empezaste aquí en Soñar despierto 

 

Entrevistada Pues yo empezó primera vez hiendo a cartas al niño Dios del año 

pasado como voluntarios, pues yo no conocía nada de Soñar 

despierto, si lo había oído porque es muy mencionada pero no 

como que nunca me había vinculado. Luego, de haberme inscrito, 

me gusto como que hacer parte del staff porque me aprecio muy 

bonito lo que estaban haciendo, entonces ya me metí, me metí a 

pico que fue el que más me gusto y ya pues, ya casi un año  

 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 

 

Entrevistada Pues haber, yo creo inculcar, como llamar más a los voluntarios 

porque si a pesar de que somos muchos siempre como para 

ayudar, ayuda nunca sobra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista Medellín  
Nombre: María Clara  
Directora Pico valores Soñar Despierto Medellín  
 



Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistada Bueno, para mi soñar despierto es una manera de cambiar por lo 

menos un poquito el mundo, cambiar la infancia que es como el 

futuro del país, es como la manera mas de donde se debe empezar 

a cambiar lo que esta mal 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

 

Entrevistada Para mi uno coge demasiada responsabilidad y aprende a apreciar 

demasiado lo que uno tiene pues como a valorar cada momento 

que uno tiene sea de alegría o no sea de alegría, por que, pues 

como que estar con los niños lo llena demasiado a uno, y uno se 

vuelve como mas feliz. 

 

Entrevistador ¿Cómo cree que son las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? 

 

Entrevistada Pues yo creo que uno siempre tiene roces con la gente por queuno 

no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces 

pues que  a veces si haya  roces y haya gente que uno no quiere 

tanto como a otra pues si la hay, pero en general uno se lleva bien 

con todo el mundo por que igual todos están como con el mismo 

ideal. 

 

Entrevistador ¿Hace cuánto están vinculados a soñar despierto y como se 

enteraron de su existencia? 

 

Entrevistada Yo llevo un año y por qué en un evento, pues en un evento masivo 

yo le dije a una amiga que, pues que bacano ser staff y ella me dijo 



que se reunían acá los miércoles y me dejo sola ese día entonces 

ya seguí viniendo. 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistada Facebook, twiter, voz a voz, pues decir como hay evento, vayan, 

correo electrónico. 

  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 

partir de su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistada Pues yo sin saber mucho de cuéntame tu sueño porque nunca  

hecho parte, creo que les falta más compromiso, porque yo nunca 

los veo reunidos y me han dicho que muchas veces falta la mitad 

del equipo a trabajar un sábado, o que a veces no encuentran fácil 

cual es el sueño del niño entonces lo dejan tirado o cosas así, 

entonces yo creo que un poquito de compromiso. 

 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 

organización dentro del proyecto? 

Entrevistada Yo creo que más que todo tratarlos como una familia a todos, pues 

como tratar de mantenerlos unidos y saber que no es solamente un 

voluntariado si no que es como un lugar donde aprenden tanto los 

niños como nosotros, y eso ayuda a que uno lo tenga como mas 

metido en el corazón, como para no dejarlo, y estarle diciendo 

constantemente a la gente que se anime a venir. 

 

Entrevistador .¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 



 

Entrevistada Pues yo digo que en la ciudad, organización, yo no secomo sea en 

los otros soñar despierto de todos las ciudades, pero aquí a veces 

falta mucho orden en, cuando van a dar una razón, cuando hay 

una noticia que los directores deban saber o algo así, a veces falta 

orden, y falta orden para que la gente entre y para mantener la 

continuidad de los voluntarios. 

 
Entrevista Medellín  
Nombre: Alejandro  
Staff Pico valores Soñar Despierto Medellín  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistada Para mi soñar despierto es como un estilo de vida, como un 

cambio que primero genera en unos después de  ir a los eventos 

de soñar despierto, también un cambio que quiere general en la 

sociedad, entonces después de todas las actividades de soñar 

despierto creces tu, crecen los niños, o sea, es un entorno en el 

cual puedes ayudar, puedes valorizarte con un grupo de amigos. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

 

Entrevistada Sobre todo valores que te entra mucho a ti en la vida cotidiana tipo 

compromiso y sobre todo la conciencia que uno tiene hacia los 

demás 

 

Entrevistador ¿Cómo cree que son las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? 



 

Entrevistada Yo pienso que las relaciones entre todos son súper buenas, por 

que todos son muy amigos y todos tienen el mismo ideal, entonces 

todos luchamos por lo mismo, y al mismo tiempo estamos pasando 

rico con otros compañeros, entonces es súper bueno. 

 

Entrevistador ¿Hace cuánto están vinculados a soñar despierto y como se 

enteraron de su existencia? 

Entrevistada Yo llevo dos años y por mi colegio siempre supe que era soñar y 

siempre me llamo la atención y entonces siempre quise ser como 

grandecito para llegar. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistada Ya para los eventos mas grandes, vayas publicitarias, con el stand, 

los patrocinadores también nos colaboran mucho, y para eventos 

también utilizamos radio. 

 

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 

partir de su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistada Yo si hice parte de cuéntame y lo he visto pues muy grande, me 

parece que son unos comités mas fuertes, sobre todo por que 

organiza evento y realiza sueños como muy a lo grande, y no 

sabría decir si hay mucho compromiso o no, pero en vista a los 

resultados me parece que esta muy bien. 

 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 



organización dentro del proyecto? 

Entrevistada Nosotros queremos dar valores a la sociedad y sobre todo a los 

niños, y a me parece que uno no puede dar de lo que uno no tiene, 

entonces la estrategia que nosotros tenemos es primero formarnos 

nosotros acá en valores para ya después irlo a sacar. 

 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 

Entrevistada Si de pronto orden y preparación previa, y de pronto un poquito 

aunque se ha mejorado mucho la comunicación interna. 

 

 
 
 
 
Entrevista Medellín  
Nombre: Pablo 
Staff Pico valores Soñar Despierto Medellín  
 
Entrevistador ¿Para usted que significa Soñar Despierto? 

 

Entrevistada Soñar despierto es un modo para crecer como persona integra, 

ayudando a las otras personas, a los niños, haciendo que la vida 

de los niños en un futuro pueda ser mejor y que en el presente sea 

también una realidad muy distinta. 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los crecimientos éticos y morales que le ha aportado 

la organización? 

Entrevistada Yo pienso que como de todos los valores que uno trabaja con los 

niños más que todo en vico valores los aplica uno en la vida 

 

Entrevistador ¿Cómo cree que son las relaciones interpersonales dentro de la 

organización? 

 



Entrevistada En mi caso, desde que llegue a soñar despierto, siempre he visto 

que es una familia, todo el mundo se conoce con todo el mundo y 

todo el mundo sabe que le pasa a esta persona, entonces es muy 

bacano el ambiente que hay en soñar despierto, por que tratamos 

de formar una familia. 

 

Entrevistador ¿Hace cuánto están vinculados a soñar despierto y como se 

enteraron de su existencia? 

Entrevistada Y cada uno correr la voz, es como lo que mas ayuda 

 

Entrevistador ¿Cuáles son los medios de comunicación o canales que utilizan en 

la organización? 

 

Entrevistada  

Entrevistador Hablando más en el proyecto “Cuéntame tu sueño” ¿cómo 

cataloga el desempeño y crecimiento que ha tenido este proyecto a 

partir de su creación dentro de la organización? 

 

Entrevistada  

Entrevistador ¿Cuáles son los tipos de estrategias que desempeñan la 

organización dentro del proyecto? 

Entrevistada Yo pienso que es como tomar conciencia de que lo que se hace en 

soñar despierto le trae a uno cambios positivos y eso hace que la 

gente se siga incentivando y siga viniendo. 

 

Entrevistador ¿Cuál es la recomendación o mejora que cree usted que debe 

tener Soñar Despierto según su experiencia? 

Entrevistada Yo pienso que se deberían hacer más capacitaciones, que los 

voluntarios sepan más a fondo de lo que se trata esto de soñar 

despierto, para que ellos sepan contar a las otras personas como 

de que se trata soñar despierto. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


