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RESUMEN 
 

 
Nuestra propuesta tuvo como fin desarrollar  un plan de comunicaciones  para 
mejorar sustancialmente  la comunicación ascendente y descendente de la 
organización Soñar Despierto. Esto se logró a través de un diagnóstico de 
comunicaciones que se realizó en tres ciudades del país: Bogotá, Medellín y 
Bucaramanga. En cada una de ellas, logramos establecer estrategias 
comunicacionales desde la identidad organizacional, imagen corporativa, cultura 
organizacional y clima organizacional. Consiguiendo resaltar las fortalezas de la 
organización y potenciando las debilidades.  
La tesis se divide en cuatro partes. Contextualización, investigación, aplicación y 
desarrollo. En las cuales se destaca la importancia que tiene la comunicación 
como capital sostenible en Soñar Despierto.   
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
Our proposal was aimed at developing a communications plan to improve 
communication substantial mind up and down the organization Daydreaming, this 
was achieved through a communications diagnosis was made in three cities, 
Bogota, Medellin and Bucaramanga. Where we establish communication strategies 
from organizational identity, corporate image, organizational culture and 
organizational climate. Getting highlight the strengths of the organization and 
strengthening weaknesses, the thesis is divided into four parts, contextualization, 
research, application and development. In which highlights the importance of 
communication how sustainable equity Daydreaming. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia tiene un alto índice de marginalidad ya que la estabilidad social, política 
y las posibilidades de crecimiento económico son muy bajas. Esto trae consigo 
una  tasa de inestabilidad emocional donde se genera un crecimiento violento que 
afecta psicológicamente a cada individuo. 

 

Los problemas sociales son considerados como una necesidad que varía según el 
esquema cultural y socioeconómico. La marginalidad y la falta de recursos traen 
consigo dificultades que afectan el desarrollo. La población que más se ve 
afectada con estos conflictos de escasez son los niños, ya que son vulnerables y 
carentes de afecto y como consecuencia de esto, impide un buen desarrollo 
social, cultural, emocional, entre otros. 

 

Para restablecer los problemas sociales existen diferentes organizaciones que 
trabajan hacia el beneficio de un buen desarrollo social. Como es el caso de  
“Soñar Despierto” el cual nace en la ciudad de Monterrey - México, y se estableció 
en Colombia mediante la realización de proyectos fundamentados para los niños 
de escasos recursos o con problemas psicoafectivos y de salud. La organización 
se encuentra en 15 países a nivel mundial, dentro del cual Colombia hace parte de 
este selecto grupo y ha logrado grandes alcances. 

 

Soñar Despierto, entre sus pilares de ayuda, tiene como objetivo trabajar con 
niños. Uno de los proyectos más importantes que allí se manejan, es ‘Cuéntame tu 
Sueño’, en donde se realiza una labor voluntaria, para trabajar en el cumplimiento 
de un sueño de un niño con un padecimiento terminal. Estas labores de la 
organización se lideran, manejan e integran por jóvenes que quieren reformar la 
sociedad.  

 

Al conocer las problemáticas que día a día vemos en nuestro país de desigualdad 
social, maltrato infantil, hambre, falta de educación y que no existe un apoyo para 
los niños enfermos, basamos nuestra tesis en el estudio del apostolado Soñar 
Despierto, donde trabajamos por establecer mejoras internas para obtener una 
mejor gestión de los procesos, para que preste un mejor servicio a la sociedad.  

 

Es por esto que  a partir de un diagnóstico comunicativo trabajamos en 3 ciudades 
del país, donde analizamos y estudiamos las problemáticas, fortalezas y 
debilidades que atraviesa la organización. Si bien es cierto, “Soñar Despierto” se 
encuentra en 10 ciudades en Colombia, nuestro foco de estudio se centró en: 
Bucaramanga, Bogotá y Medellín. 
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En cada ciudad se identificó, analizó y se evaluó las diferentes estrategias 
comunicativas que llevan la eficiencia de los diferentes proyectos. Para el 
diagnóstico, medimos la efectividad a través de cuatro variables: Imagen 
corporativa, identidad, cultura organizacional y  medios y canales de 
comunicación.  Esto se realizó para fortalecer la organización en cada una de las 
ciudades y mejorar el funcionamiento de la tesis de grado. 
 
En el estudio encontramos varios problemas que afectan internamente la 
organización para su gestión. La problemática más invasiva al interior de la misma 
se estableció en el desconocimiento de la misión, visión e historia de la 
organización. Todo esto genera confusión interna y no fideliza a los públicos 
internos con su verdadera razón de ser. 
 
No obstante, evidenciamos que su cultura organizacional no cuenta con políticas, 
normas y hábitos establecidos que promuevan y faciliten la gestión de los 
procesos al interior de la organización. Ya que pudimos evidenciar que no hay 
delimitación en el poder, en la toma de decisión, lo cual genera desorden y 
procesos informales para cumplir con las labores asignadas (cumplimiento de 
sueños y trabajo con los niños).  
 
Debido a la problemática anteriormente estipulada encontramos que su clima 
organizacional se ve afectado no sólo por la gestión y la toma de decisión de todos 
en la organización. Los conflictos en el clima interno se dan por la falta de 
comunicación, la cual genera chismes y rumores a nivel interno. En esto 
encontramos que no está establecido un canal formal para que se transmita la 
información lo cual causa que se dé un mal clima laboral por la desinformación. 
 
Este problema comunicativo radica en el mal uso de medios y canales internos y 
externos, ya que su canal estratégico es el voz a voz y el Facebook. Con esto 
evidenciamos que existe una ruptura y filtración de la información, ya que no se 
genera una comunicación formal pues su principal canal es el voz a voz, el cual no 
es el más efectivo. 
 
Como resultado final podemos establecer que el panorama que nos arrojó el 
diagnóstico de comunicación realizado, nos evidencia un fuerte desconocimiento 
de su misión y visión, problemas internos hacia una comunicación asertiva, falta 
de liderazgo, establecimiento de políticas y normas, una cultura organizacional 
desorganizada donde no hay delimitación de toma de decisión en los cargos, y un 
clima laboral afectado por la filtración de la información. 
 
Adicionalmente, nuestra tesis busca analizar estrategias comunicativas enfocadas 
en proyectos sociales.  Por lo cual vimos en Soñar Despierto la mejor opción, ya 
que es una organización sin ánimo de lucro, que se comprometió a trabajar junto 
con nuestro grupo de la mano y así establecer mejoras que le permitieron tener 
una mejor labor y compromiso con la sociedad. 
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Por dicha razón, después de trabajar tan cerca con una organización mundial, que 
cumple con varios parámetros que la califican como competente para el manejo 
del tema en el cual nos queremos enfocar, vimos todo lo necesario en “Soñar 
Despierto”. Ya que es una organización mundial cuya visión es:  
 

“Ser una asociación reconocida mundialmente como un medio vivo 
que brinde esperanza y alegría a los niños más necesitados; y 
contribuya a formar un mundo más justo, equitativo y libre.  Esto lo 
logramos viviendo y fomentando  valores humanos tanto en los niños, 
como en los participantes que día a día luchan por ver sus sueños 
convertidos en realidad”1. 

 
Al escoger ésta organización, nuestro objetivo general fue analizar las estrategias 
comunicativas que se implementan en las 3 ciudades escogidas, que trabajan 
arduamente realizando gestiones sociales con el proyecto “Cuéntame tu Sueño”. 
Estas ciudades son consecutivamente: Bucaramanga, Bogotá y Medellín. 
 
A su vez, también nos basamos en los  proyectos que la organización maneja, por 
el cual pudiéramos trabajar para poder llevar a cabo el plan de comunicación y de 
esta manera mejorar la comunicación ascendente y descendente que se lleva a 
cabo en el proyecto “Cuéntame tu sueño” y los diferentes proyectos.  
 
Por consiguiente, en el trabajo realizado encontramos falencias en la gestión 
interna de cada proyecto, con lo cual establecimos un  plan de comunicaciones 
que evidencio  las estrategias comunicativas a implementar. Con esto escogimos 
estratégicamente acciones efectivas para contrarrestar los problemas que  surgen, 
y buscamos los métodos más eficientes para logro de los objetivos propuestos, ya 
que nuestro proyecto Soñar Despierto es un tema que nos corresponde a todos.  
 

“El acto de comunicar no es propiedad de un área, un responsable o 
un grupo de personas únicamente, sino que todos tenemos la 
posibilidad de comunicar; en realidad, todos comunicamos de manera 
constante y continua, por lo que el campo de la comunicación 
corporativa se hace extenso y complejo”2. 

 

 
1Soñar Despierto, Visión de la organización,[en línea] [consultado el 25 de Enero del 2011]. 
Disponible en< http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php> 
2 FAJARDO, Oscar.  La importancia de la comunicación corporativa en las organizaciones: Claves 
para su gestión. [en línea] [consultado el 25 de Enero 2011]. Disponible en 
<http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-de-la-comunicacion-corporativa-en-las-
organizaciones-claves-para-su-gestion/> 
 

http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php
http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-de-la-comunicacion-corporativa-en-las-organizaciones-claves-para-su-gestion/
http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-de-la-comunicacion-corporativa-en-las-organizaciones-claves-para-su-gestion/
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Por otro lado, vemos que la investigación que emprendimos a través de un 
diagnóstico de comunicación es importante y relevante para la sociedad, ya que  
la organización brinda una oportunidad a niños de escasos recursos  de 
transformar su vida, a través de actividades psicosociales y prácticas para el 
mejoramiento de la calidad de vida.    
 
Los niños, como bien lo sabemos, hacen parte de una sociedad marginada. De 
una sociedad que vive con situaciones  traumáticas como el desplazamiento 
forzado, violencia intrafamiliar, violencia sexual y enfermedades terminales y 
tratamientos de altos costos.  La organización “Soñar Despierto” apoya a los niños 
afectados por conflictos sociales para el mejoramiento da la calidad de vida, 
dándoles razones de seguir adelante con sus sueños, estableciendo valores que 
los lleven a ser personas que quieran trabajar por un mejor mañana. 
 
Nuestra tesis de grado se  enfocó en visualizar las problemáticas que tiene 
internamente la organización, ya que la mala gestión afecta el proceso del trabajo 
con los niños. 
 
Es importante establecer una mejor gestión interna en la población marginal ya 
que ésta tiene como propósito acabar con rupturas traumáticas a nivel social 
familiar y psicológico. Uno de tantos proyectos es “Cuéntame tu sueño” donde se 
empieza por dar un apoyo con visitas contantes para generar una contribución 
activa que ayuda a que los niños sepan sobre llevar su enfermedad. El efecto 
Social se da cumpliendo “el sueño” para garantizar la oportunidad de que se 
desarrolle plenamente los deseos del niño.  
 
Parte del sistema de funcionamiento social que realiza “Soñar Despierto” empieza 
con el problema de la enfermedad  y apoya la segregación social donde estas 
personas no tienen los recursos suficientes para sobre llevar la enfermedad. 
Es importante para la sociedad  y las familias que existan estos planes de apoyo,  
ya que  los esfuerzos de este programa están enfocados a que el niño viva sus 
últimos momentos felices con su  familia. Dándoles  un apoyo social y  moral, 
donde se le lleva un seguimiento para contribuir en su bienestar. 
 
Con esto quisimos hacer mejoras internas para dar a conocer  de manera 
adecuada el trabajo social que hace esta organización, y mejorar su imagen 
corporativa, generando un ‘branding’ emocional con la marca hacia los públicos 
internos y externos. A su vez, fue esencial que los esquemas de comunicación se 
efectuaran eficientemente, puesto que es importante y necesario que la sociedad 
se entere y conozca la problemática que tiene en su ciudad y se motiven a ayudar 
y apoyar la organización. 
 
Comunicativamente hablando, es importante el desarrollo de un análisis acerca de 
la importancia que tiene la investigación desde la comunicación. Concluimos que 
la labor que implementamos y estructuramos en los planes comunicativos, es 



14 

asertiva hacia la problemática que presentaban. Ya que pudimos generar un buen 
direccionamiento de la organización, poniendo en práctica los conocimientos y 
facultades que hemos adquirido en el recorrido final de nuestra carrera.  
 
También es significativo demostrar que la comunicación es un punto esencial para 
consolidar la organización. Ya que  de esta forma se pudo hacer un análisis 
profundo de las falencias comunicativas que la organización Soñar despierto 
estaba  implementado en su gestión, y de esta forma evidenciar que “la 
planificación de la comunicación garantiza la inclusión de los públicos objetivos en 
todas las estrategias organizacionales y ayuda a tener valores en el diseño de 
canales y en la transmisión de información”3. 
 
Estableciendo lo anteriormente dicho  con el diagnóstico comunicativo, que se 
basa en medir, analizar y evidenciar las problemáticas internas y externas de 
comunicación en una organización, conseguimos  una mirada asertiva hacia la 
problemática existente. Lo cual que nos llevó a plantear en el plan estratégico  la 
posibilidad de conseguir una comunicación efectiva al implementar canales 
estratégicos y  tener en cuenta todos los grupos de interés.   
 
El problema  interno que diagnosticamos en cuanto a la comunicación, nos llevó a 
establecer políticas para que los sistemas de información comunicativos fueran 
una pieza fundamental como eje para el desarrollo de Soñar Despierto.  Motivo 
por el cual quisimos analizar  los métodos y medios informativos que apoyarán la 
propuesta para la nueva gestión de comunicación dentro y fuera de la 
organización. 
 
En base al plan estratégico se postuló la realización de una base de suministro 
informativo por parte de todos los integrantes de esta misma, donde se incite a 
retro alimentar constantemente al público interno y que crezca su capital humano. 
De ésta manera se llevaría a cabo el plan estratégico planteado para el 
surgimiento de sus programas y la consolidación de lazos laborales y afectivos en 
el área social con los miembros de la organización y todos sus involucrados. 
 
Es importante tener en cuenta que la organización “Soñar Despierto”, tiene cuatro 
proyectos que se llevan a cabo a lo largo del año, como lo son: “Vagones de 
sonrisas, Amigos para siempre, Vico valores y por ultimo Cuéntame tu sueño” 
dentro de los cuales  evidenciamos que presentaban dificultades internas, ya que 
no habían mecanismos de comunicación y canales para la transmisión de la 
información. Al no existir estos medios no había establecidas estrategias 

 
3GONZALES, Mónica,  MATTA, Mónica, La importancia de la comunicación en las organizaciones, 
[en línea] [citado el 25 de Enero 2011]. Disponible en < 
http://www.franquiciaweb.com/shop/detallenot.asp?notid=215 > 
  

http://www.franquiciaweb.com/shop/detallenot.asp?notid=215
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comunicativas que gestionaran el crecimiento de su capital humano, el cual se ve 
reflejado en la  gestión de los proyectos. 
 
Es por esto, que cuando analizamos más específicamente el proyecto “Cuéntame 
tu sueño”, se pudo evidenciar de manera clara, que se generan altos déficit 
comunicativos y estratégicos dentro del mismo, ya que en su mayoría de veces, 
no se logra empalmar los objetivos propuestos, ya sea por el tiempo o por el 
desarrollo que tenga cada niño con el que se trabaja. 
 
Por otro lado, cuando analizamos la jerarquización que se pretende dar en el 
momento de dividir y delegar funciones por los coordinadores de ciertas tareas 
específicas, no se ve un alto progreso en las propuestas dadas. Esta propuesta 
hace que se genere  un proceso más lento con las actividades a cumplir. 
 
También se hace difícil de manera externa, las visitas a los hospitales ya que 
muchas veces los niños no están aptos para recibir visitas puesto que su nivel de 
salud no está en las condiciones debidas. Por consiguiente,  el proyecto a veces 
no tiene el rumbo conveniente, dando como resultado que se paren las funciones 
individuales de cada miembro de la organización.  
 
La falta de documentación en  experiencias pasadas en actividades hace que se  
produzca  una deficiencia en la  orientación a los miembros de este proyecto. Todo 
esto, dio como resultado ver que el caso de Soñar Despierto, trae gran cantidad 
de inconvenientes puesto que todos los miembros no poseen la misma capacidad 
de sustraer la información acorde al trabajo que se lleva, dando como resultado un 
problema comunicativo y estratégico. 
 
Por lo tanto, de acuerdo al manejo que se ha dado la información, se hace 
necesario después de cada reunión, que exista un miembro encargado de sustraer 
los elementos o balances más significativos de la misma. Cosa que pocas veces 
se realiza, y esto puede generar confusión o desorden, sobre las cosas que se 
tenía planeado hacer y por falta de organización no se realizan. 
 
Al mismo tiempo, podría servir como medio de apoyo, para aquellas personas que 
por alguna razón no pudieron asistir a las reuniones acordadas. Teniendo un 
balance general, se podría mantener informado a todo aquel que considere 
necesario saber que se hizo o que se habló en reunión de staff.   
 
De esta manera con el planteamiento y el diagnóstico del problema comunicativo, 
se pretende realizar establecer mejoras que ayuden a que la gestión de cada uno 
de los proyectos, dándose de manera efectiva y sin problemas de comunicación 
interno que ocasionen cualquier retraso o imprevisto en los proyectos. 
 
La Organización “Soñar Despierto”, al tener cuatro proyectos que se llevan a cabo 
a lo largo del año, como lo son: “Vagones de sonrisas, Amigos para siempre, Vico 
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valores y por ultimo Cuéntame tu sueño”, presenta una dificultad dentro de cada 
uno de sus proyectos ya que no hay una estrategias comunicativa con el fin de 
buscar el éxito colectivo. 
 
Es por esto que al analizar más específicamente el proyecto a trabajar “Cuéntame 
tu sueño”, se puede evidenciar de manera clara, que se generan altos déficit 
comunicativos y estratégicos dentro del mismo, ya que en su mayoría de veces, 
no se logra empalmar los objetivos propuestos, ya sea por el tiempo o por el 
desarrollo que tenga cada niño con el que se trabaja. 
 
Por esta razón, se hace necesario después de cada reunión, que exista un 
miembro encargado de sustraer los elementos o balances más significativos, cosa 
que pocas veces se realiza. Esto puede generar confusión o desorden sobre las 
cosas que se tenía planeado hacer y por falta de organización no se realizan. Es 
necesario tener un miembro encargado para aquellas personas que por alguna 
razón no pudieron asistir a las reuniones acordadas, donde se discute y orientan 
los próximos sueños a realizar. 
 
Por otro lado, al analizar la jerarquización que se pretende dar en el momento de 
dividir y delegar funciones por los coordinadores de ciertas tareas específicas, no 
se ve un progreso en las propuestas dadas. Lo cual hace que se genere  un 
proceso menos eficiente con las actividades a cumplir. A su vez, las visitas que se 
deben realizar a los hospitales, se ven muy restringidas ya que los niños no están 
aptos para recibir visitas, puesto que su nivel de salud no está en las condiciones 
debidas. Por consiguiente,  el proyecto a veces no tiene el rumbo conveniente, 
dando como resultado que se paren las funciones individuales de cada miembro 
de la organización.  La falta de documentación ha hecho que algunas experiencias 
se  produzcan  una deficiencia en la  orientación a los miembros de este proyecto. 
 
Por lo tanto, al no existir una base de datos, hace que exista un mal manejo de la 
comunicación interna, ya que se pierde el contacto con los hospitales y los niños a 
los cuales se les ha cumplido los sueños. Esto representa  inconvenientes para 
Soñar Despierto, puesto que todos los miembros no poseen la misma capacidad 
de sustraer la información acorde al trabajo que se lleva, dando como resultado un 
problema comunicativo y estratégico. 
 
Por consiguiente, el problema comunicativo que se plantea es ¿cuáles son los 
procesos estratégicos y comunicativos que maneja la organización para lograr la 
efectividad del proyecto Cuéntame tu Sueño? 
 
La hipótesis que propusimos es que la organización requiere de  procesos 
estratégicos donde se planteen objetivos eficientes para potencializar las metas 
propuestas en la tesis de grado. A su vez, dar a conocer, coordinar y direccionar 
las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se van creando a través de las 
necesidades que presente la organización. En lo comunicativo se debe 
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transversalizar la información por medio del buen uso de la  comunicación interna 
utilizando los canales existentes, para que la información sea directa y eficaz para 
todos los miembros de la organización, a partir de las falencias, progresos,  y 
desarrollos que presente el proyecto Cuéntame tu Sueño. 
 
El objetivo general que queremos alcanzar con nuestra tesis de grado es 
identificar y analizar las estrategias comunicativas que se implementan en la 
Organización “Soñar Despierto” a partir de sus diferentes proyectos en las tres 
ciudades del país; con el fin de evaluar los procesos de comunicación ascendente 
y descendente en la organización para diseñar un plan de comunicación integral. 
 
A su vez, contamos con 4 objetivos específicos que desplegamos de la siguiente 
forma consecutivamente: Identificamos las diferentes estrategias comunicativas 
que se llevaron a cabo en las tres ciudades elegidas. Por otro lado, analizamos la 
efectividad de las estrategias comunicativas desde la imagen corporativa, la 
identidad, cultura organizacional, clima organizacional y medios y canales 
institucionales. A través del medio  DOFA mediante el cual  identificamos las 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada experiencia. Por otro 
lado, evaluamos los procesos de comunicación ascendente y descendente que se 
llevaron a cabo dentro de los proyectos de la organización, para establecer si las 3 
ciudades se ciñen al protocolo de la organización; y si las experiencias locales son 
reconocidas en el ámbito nacional. Y por último, diseñamos unas estrategias de 
comunicaciones unificadas en todo el país, que contienen el resultado de las 
mejores experiencias locales y que se implementaran por un staff que maneje los 
contactos y la información esencial del proyecto. 
 
Algunos conceptos básicos: 
 
Establecimos conceptos y teorías que utilizamos para formular y desarrollar 
argumentos respecto al tema de trabajo, es por esto que, cuando llevamos a cabo 
el plan organizacional de “Soñar Despierto”, fue importante identificar las 
categorías correspondientes en las cuales, durante el proceso de desarrollo del 
trabajo,  se implementaron estrategias comunicativas dependiendo de las 
categorías que se llevaron a cabo. 
 
Dichas categorías están relacionadas con los diferentes proyectos de la 
organización, ya que en base a los procesos de trabajo establecimos el estudio de 
diferentes categorías, las cuales son de vital importancia para tratar temas en la 
organización los cuales vamos a desarrollar de manera consecutiva: Estrategias 
Comunicativas, Efectividad, Imagen Corporativa, Identidad en una organización, 
Comunicación Ascendente y Descendente, Plan de comunicaciones.  
 
Para empezar, las estrategias comunicativas se hacen presentes en las 
organizaciones o empresas en los departamentos de comunicaciones de las 
mismas, donde se trata de solucionar y buscar crecimiento corporativo a través de 
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implementación  o mejoramiento de estrategias basadas en las diferentes ramas 
de la comunicación, cabe resaltar que este tipo de estrategias (comunicativas) es 
de suma importancia para el aprovechamiento total de los recursos de cualquier 
organización.  
 
 
 

"Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan 
beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el 
impacto de las amenazas externas. En este proceso radica la esencia 
de la dirección estratégica"4.   

 
Teniendo en cuenta que “Soñar Despierto” es una organización reconocida 
nacional e internacionalmente por su misión, visión y valores para el desarrollo de 
sus objetivos, para lograr este impacto en la sociedad se necesita de estrategias 
comunicativas. Principalmente entendemos por estrategias: 
 

 “Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. 
Una estrategia muestra cómo una institución pretende llegar a esos 
objetivos. Se pueden distinguir tres tipos de estrategias, de corto, 
mediano y largo plazos según el horizonte temporal. Término utilizado 
para identificar las operaciones fundamentales tácticas del aparato 
económico. Su adaptación a esquemas de planeación obedece a la 
necesidad de dirigir la conducta adecuada de los agentes 
económicos, en situaciones diferentes y hasta opuestas. En otras 
palabras constituye la ruta a seguir por las grandes líneas de acción 
contenidas en las políticas nacionales para alcanzar los propósitos, 
objetivos y metas planteados en el corto, mediano y largo plazos”5.  

 
Para la organización es importante tener unas estrategias comunicativas en sus 
proyectos para lograr el objetivo y la meta propuesta por  el comité de cada uno ya 
que es el medio por el cual mejoran y logran lo propuesto. 
 
Para esto se debe tener una acogida comunicativa que es la encargada de los 
procesos que se dan en la organización utilizando la elaboración e interpretación 
para llevarlo a un significado explícito o literal que supone “que el emisor quiere 
decir o lo que el destinatario quiere entender”6. Por medio de la comunicación, 

 
4FRED, David, Concepto de administración estratégica: Gerencia Estratégica, Norma, 1994 
5Definición.org, Definición de estrategia,  [en línea] [citado el 02 de noviembre de 2011]. Disponible 
en  <http://www.definicion.org/estrategia> 
6Wikipedia, Competencia comunicativa, [en línea] [citado el 02 de Noviembre de 2011]. Disponible 
en <http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa> 
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“Soñar Despierto” busca a través de los emisores, que son los que organizan los 
proyectos que se llevan a cabo durante el año, transmitir concientización, valores y 
alegría, aquellos que no tienen lo suficiente para ser felices con una niñez normal, 
buscado colaboración en la sociedad que pueden brindar apoyo a los necesitados, 
teniendo como respuesta que es destinatario, la sociedad, analice de qué forma y 
como pueden aportar y apoyar a las diferentes causas que maneja la 
organización.   
 
Por consiguiente, “Soñar Despierto” maneja estrategias comunicativas las cuales: 
 

“Constituyen un grupo de estrategias de aprendizaje (los otros tres 
grupos son las estrategias cognitivas, las metacognitivas y 
las socioafectivas). Consisten en todos aquellos mecanismos de los 
que se sirven los aprendientes para comunicarse eficazmente, 
superando las dificultades derivadas de su insuficiente dominio de la 
lengua meta. Estas estrategias permiten al aprendiente mantener 
la comunicación en lugar de abandonarla ante dificultades 
imprevistas, proporcionándole así un mayor contacto  y más 
ocasiones de práctica y aprendizaje”7.   

 
Es por esto que la organización tiene diferentes modos de aprendizaje, por medio 
de los cuales pretende fomentar y mejorar la estructura y los proyectos.  
 

 "Las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. 
Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los 
recursos de la organización hacia una posición "única, viable", 
basadas en sus competencias relativas internas, anticipando los 
cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los 
oponentes inteligentes"8.  

 
Cada año se van desarrollando, especialmente “Cuéntame tu sueño”, por lo tanto,  
toda organización debe estar compuesta con un orden de ideas para cumplir con 
respectivas funciones y llevar a cabo unas metas que permitan fortalecer sus 
labores donde se logre  un éxito comunicativo, organizacional, social, y económico 
a corto, mediano y largo plazo.   
 
Es por esto que para lograr un cumplimiento de las metas elaboradas dentro de 
una identidad u empresa  hay que organizar un plan estratégico en este caso en el 
área comunicativa dentro de la misma. Al inferirnos con estrategias comunicativas 
se conoce que: 

 
7Centro virtual cervantes, Estrategias comunicativas, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 
2011]. Disponible en 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratcom.htm> 
8QUINN, Roberto. The strategic Process,Concepts, Contexts, Ed Casos, 1991,  pág 125 
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 “La propuesta a plantear es encontrar un orden común, un principio 
rector delineado a partir de los objetivos de la organización,  la cual se 
fundamenta en la  intención por integrar un proyecto institucional, 
donde los valores, la identidad y la misión; en pocas palabras la 
filosofía como eje de las acciones que le darán a la organización una 
lógica comunitaria y comunicativa.  Por otra parte, es 
fundamental  vincular la parte conceptual con la operativa, esto es 
el  diseño y  la planeación  de difusión de información, con el fin de 
que circule en todos los niveles y direcciones, para que los actores 
puedan conocer mejor los aconteceres de su institución y mejorar así, 
su convivencia, adaptación y habitabilidad”9. 

 
Conociendo el orden estratégico comunicativo damos paso a la búsqueda de los 
valores esenciales, planteamiento de comunicación que tiene actualmente,  que 
construye a “Soñar Despierto” como organización con responsabilidad social. Para 
esto seguiremos una serie de actividades programadas y planificadas para hallar 
con las necesidades que se presenten en las 4 ciudades seleccionadas y su eje 
temático y de interacción comunicativa con la sociedad. 
 
Por otro lado, también es importante y necesario analizar las estrategias 
comunicativas que se llevan a cabo en la Organización “Soñar Despierto”, desde 
la efectividad, para tener claros los parámetros que se manejan allí. Para esto es 
necesario saber que el termino efectividad se refiere a: “La capacidad o habilidad 
que puede demostrar una persona, para obtener determinado resultado a partir de 
una acción”.10 
 
A su vez, también se hace importante tener en cuenta, que la efectividad en las 
organizaciones es de vital trascendencia, ya que según Adafrancys Salazar:  
 

“Las organizaciones deben tener un liderazgo que sea fuerte, 
comprometido, innovador y que tenga la visión para prever lo que 
pueda ocurrir. A fin de que el líder guíe las unidades de trabajo juntas 
con un proceso general sin demoras, defectos o re-trabajos. Para 
que lo que exija la misión, visión y estrategia sea efectivamente 
llevado a cabo día a día”11.  

 

 
9 ARELLANO, Enrique C. La estrategia de comunicación como un principio de integración en las 
organizaciones. Revista Razón y Palabra. No 3, 1998 
10Definición abc, General: Efectividad [en línea] [citado el 10 de Marzo del 2011]. Disponible en 
<http://www.definicionabc.com/general/efectividad.php>   
11SALAZAR, Adafrancys, Efectividad y liderazgo como desarrollo organizacional [en línea] [citado el 
20 de Marzo del 2011]. Disponible en: 
<http://www.degerencia.com/articulo/efectividad_y_liderazgo__como_desarrollo_organizacional> 

http://www.degerencia.com/articulo/efectividad_y_liderazgo__como_desarrollo_organizacional
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Esto va de la mano con el trabajo que se realiza en el proyecto “Cuéntame tu 
sueño”, ya que es necesario que el trabajo del staff se realice correctamente, pues 
demoras en algunas labores podrían repercutir en la consecución de las cosas 
para llevar a cabo el sueño del niño.  
 
También es cierto, que para el buen desarrollo del proyecto, es necesario 
conseguir gente o voluntarios especializados en la realización de las tareas. Pues 
se está trabajando con niños enfermos terminales, y debe haber una adecuada 
preparación de los mismos, en donde el trabajo en equipo también es vital.  
 

“Cada individuo posee creencia, valores, paradigmas, habilidades y 
destrezas, que hacen posible el desempeño individual y profesional, 
todos ellos suman o restan efectividad, en conjunto con las relaciones 
que se establezcan con terceras personas, el trabajo en equipo, la 
cooperación y la comunicación”12. 

 
Por las razones expuestas anteriormente, también es importante que el nivel de 
interacción que se da entre los mismos miembros de la organización sea eficaz. Y 
a su vez que la confianza que se deposite en cada una de las personas del staff 
permita que el proyecto consolide cada vez más a la organización como tal. Para 
que el proyecto se consolide de manera efectiva, y se logre bajo parámetros 
establecidos traemos la siguiente cita a colación. 
 
Al hablar de efectividad, también cabe mencionar que dicho termino, está ligado 
con el concepto de eficacia. El cual del autor Manuel Fernández Ríos resalta que 
esta conlleva “Un proceso de comparación entre lo que se es o se hace y entre lo 
que podría ser o hacer o lo que es o hace una organización”13. 
 
También es importante mencionar, que en Soñar Despierto, cada uno de los 
miembros recibe una formación en valores cristianos, con el fin de generar más 
empatía entre los miembros y de esta forma consecutivamente, se logre alcanzar 
la efectividad requerida para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Tal como se 
muestra en el libro “Eficacia Organizacional”.  
 
Es importante destacar que en cada miembro presente dentro de la organización, 
estos juicios pueden ser relativos dependiendo del sentido de pertenencia que 
cada uno adquiera.  
 

“Los juicios sobre la efectividad están basados en valores y 
preferencias individuales de los miembros de una organización y tales 
valores y preferencias no solo son a menudo contradictorios entre los 

 
12Ibíd. Pág. 17 
13FERNÁNDEZ, Manuel, RÍOS, José, SÁNCHEZ, José, Eficacia Organizacional, Contingencia en la 
eficacia organizacional, Ed Norma, 1997, pág. 10 
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diferentes constituyentes organizacionales, sino también son difíciles 
de identificar con precisión”14. 

 
Lo que nos lleva a concluir que la efectividad no puede realizarse en los procesos 
de una organización, si establecemos contradicciones al interior de la entidad 
impidiendo la eficacia de los procesos en este caso los Sueños por cumplir. Por 
otro lado, la eficacia o eficiencia, la podemos también relacionar con el óptimo 
desempeño que cada uno de los miembros de la organización realice. Según la 
estructura que la misma organización tiene, cada individuo tiene una tarea 
específica la cual debe cumplir a cabalidad y aportar todo de sí mismo para que 
esta labor se realice eficazmente. Por dicha razón cabe la pena mencionar, que 
como lo indica Juan José Gilli “Este enfoque coincide con el clásico, centrado 
básicamente en la división de tareas por especialidades y la estructura de la 
organización de acuerdo con ciertos principios”15. 
 
Haciendo un análisis más específico, cuando una organización crece, también los 
parámetros de una planeación efectiva deben ser lo suficientemente grandes para 
alcanzar los requerimientos que Soñar Despierto, en este caso, requiere. Por tal 
razón, según Sara Diez, una organización altamente efectiva, también debe contar 
con un responsable de comunicación capacitado para brindar y proporcionar la 
información básica dentro y fuera de la organización. Las funciones de dicho 
responsable deben ser “Organizar y coordinar diferentes actos, actividades y 
acontecimientos públicos dentro de la empresa y Participar dentro de las líneas de 
publicidad y materiales de marketing y promoción”16. Todo esto con el fin de que 
se genere una comunicación efectiva, y de esta manera se pueda dar solución al 
mismo planteamiento del problema que posee la Organización Soñar Despierto. 
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que en ocasiones la efectividad de un 
miembro de una organización, muchas veces depende también de aspectos de su 
vida personal. La formación y los miedos que cada una persona pueda tener, son 
diferentes. Varían según la personalidad de cada ser.   
 
Por dicha razón se puede intuir, que aquellas personas que quizás tengan temores 
infundados desde su niñez, o temas concernientes con el autoestima de cada uno, 
pueda ser una causa viable para que dicho miembro sea menos efectivo que otro 
que quizás tuvo otro tipo de formación.  
 

“El enfoque de la efectividad es personal e interpersonal. Se centra en 
principios y se basa en el carácter. ‘De adentro hacia afuera’, que 

 
14Ibid. Pág. 12 
15GILLI, Juan José,  Diseño Organizativo, La visión sistemática de la organización: Componentes 
del diseño organizativo, Ed Management, 2007, pág. 36  
16DIEZ, Sara,  Técnicas de comunicación, La comunicación en la empresa, Ed Ideas propias, 2006. 
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significa empezar por la persona, mas fundamentalmente, por la parte 
interior de la persona. El carácter y los motivos”17.  

 
Todo esto tiene mucha conexión con el trabajo y la formación que se le intenta dar 
a todos los miembros de la Organización Soñar Despierto. Pues además del 
trabajo específico que cada uno debe desarrollar, se le brinda formación integral y 
espiritual para cada uno.  
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que todas las personas que trabajan y 
ejecutan labores al interior de la organización, siempre lo hacen basados en su 
propio albedrio. Lo que genera la diferencia de pensamiento entre unos y otros. Es 
por esto que según Stephen Covey existen dos pensamientos o mapas internos, 
que cada miembro de una organización por lo general tiene:  
 

“El modo en que son las cosas o realidades, o el modo en que 
deberían ser o valores. Por lo general siempre damos por sentado que 
el modo en que vemos las cosas, corresponde a lo que realmente son 
o deberían ser. Estos supuestos dan origen a nuestras actitudes y a 
nuestras conductas. El modo en que vemos las cosas es el modo en 
que pensamos, y por ende el modo en que actuamos. Los mapas 
correctos influyen en gran medida en nuestra efectividad personal e 
interpersonal, mucho más que cualquier cantidad de esfuerzo 
consumido en cambiar nuestras actitudes y conductas”18.  

 
Cuando esto se implementa a Soñar Despierto, podemos concluir que la manera 
en que vemos que la Organización surge, y las actividades desarrolladas toman 
un rumbo positivo con los niños que se tratan, se puede crear mayor nivel de 
efectividad en cada una de las funciones que desarrollan los miembros de la 
organización.   
 
Hay que tener en cuenta, que la metodología realizada en la organización y los 
planes de trabajos propuestos desde allí como la aplicación de la encuesta, la 
entrevista y sin dejar atrás el DOFA de comunicaciones,  hace que sea esencial 
que los procesos comunicativos se desarrollen, se efectúen y se realicen de 
manera efectiva. La buena implementación de estos genera mejoras en toda la 
organización. Por eso al hablar de efectividad, es necesario implantar estos 
conceptos y la importancia que esta tiene para la realización de dichas 
actividades. 
 
La idea siempre es generar y buscar lo mejor para Soñar Despierto. Por eso, visto 
en términos de efectividad es esencial que estos mecanismos de recopilación de 

 
17COVEY, Stephen, Siete hábitos de la gente altamente efectiva, La personalidad y la ética del 
carácter, Ed Paidos plural, 2004, pág. 26 
18Ibíd. Pág.34  
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información sean altamente efectivos para que el plan de comunicaciones 
propuesto en los objetivos finales, tenga el alcance necesitado.  
 
Otro de los temas y categorías importantes a tratar es la imagen corporativa. Para 
poder entender desde todos sus ámbitos el concepto, tenemos que desenlazar el 
significado  y como esté se trabaja desde una organización, por esta razón, 
debemos plantear como primera instancia lo que es imagen, ya que “Una imagen 
es una representación visual que manifiesta la apariencia visual de un objeto real 
o imaginario”19. Es por esto, que “Soñar Despierto” como imagen mantiene una 
representación significativa en su diseño ya que lleva al receptor a imaginar algo 
más allá de lo cotidiano.  
 
Entrelazándolo con el concepto corporativo que es “una asociación o comunidad 
de personas regidas por alguna ley o estatutos”20, según el diccionario Larousse, 
la organización, se plantea una debida asociación que rigen unos ideales de 
mutuo acuerdo, llevando al cumplimiento de unas leyes que adjuntamente son 
utilizadas para el mejoramiento de la organización y su formación. 
 
Es por esto, que para la organización “Soñar Despierto” es muy importante tener 
una  imagen corporativa  correcta, por consiguiente, debemos tener en cuenta que 
imagen corporativa es: 
 

 “Un sistema de signos visuales que tiene por objeto distinguir-facilitar 
el reconocimiento y la recordación de una empresa u organización de 
las demás.  Su misión es diferenciar (base de la noción de identidad), 
asociar ciertos signos con determinada organización y significar, es 
decir, trasmitir elementos de sentido, connotaciones positivas; en 
otras palabras, aumentar la notoriedad de la empresa”21. 
 
También se puede definir o explicar como “la imagen corporativa de 
una organización es la capacidad que tenga para que el consumidor 
recuerde todos los productos o servicios que ofrece la empresa”22.  

 
“Soñar Despierto”, en su imagen corporativa trata de mantener su objetivo visual 
que es facilitar el reconocimiento debido de su imagen ante otras organizaciones, 
su recordación a través de los receptores para lograr impactar a la sociedad con 
los ideales que se tienen propuestos como organización que ayuda a los niños de 
bajos recursos, con enfermedades terminales o problemas intrafamiliares. 
 

 
19Wikipedia, Imagen, [en línea] [citado el 01 de Noviembre del 2012].Disponible en 
< http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen> 
20Diccionario Larousse, Corporativo, Ed Larousse,  pág. 278  
21 COSTA, Joan, La imagen de la empresa, [en línea] [citado el 01 de Febrero  del 2011].Disponible 
en http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Imagen-De-La-Empresa-Joan/1602151.html 
22CAPRIOTTI, Paul, Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ed Ariel, Barcelona 1999 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Imagen-De-La-Empresa-Joan/1602151.html
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Es por esto que la organización “Soñar Despierto” se ha identificado a nivel 
nacional e internacional por estar comprometida con los niños, apoyándolos y 
fortaleciéndolos frente a las adversidades desfavorables, ya sea la pobreza, 
enfermedades terminales, la violencia intrafamiliar, entre otros.  Por lo tanto, entre 
los objetivos que tiene la  organización es trabajar con la sociedad del futuro, que 
viene siendo los niños de nuestra sociedad. 
 
Teniendo en cuenta el planteamiento de la organización, se debe tener en cuenta 
que: 
 

 “La imagen corporativa adquiere una gran relevancia porque crea 
valor para la empresa (activo intangible estratégico). Esto quiere decir 
que la imagen de la empresa o de sus productos ocupará un espacio 
en la mente del público (“existimos”), facilitará su diferenciación de la 
competencia, por medio de un perfil de identidad propio (valor 
diferencial) y disminuirá la influencia de los factores situacionales en la 
decisión de compra”23. 

 
Es por esto que en las metas de “Soñar Despierto”, está impactar y mantener una 
identidad propia, donde sea reconocida como una organización sin ánimo de lucro 
que trabaja por la sociedad. 
 
Por lo tanto,  la organización en su imagen y creación del logotipo mantiene la 
esencia de su organización ya que cada parte de la imagen del logotipo contiene 
un significado para la organización. Cada uno de los círculos que lo compone, 
como lo es el circulo más pequeño, mostrando que es el eje de todo el que ayuda 
y siempre los acompaña en el desempeño de sus actividades y objetivos, Dios.  
El mediano de color naranja les da el significado y la importancia a todos los niños 
con los que trabaja “Soñar Despierto”,  y por último, el círculo rojo, que representa 
las personas con las que trabaja la organización como lo son los voluntarios y 
aquellas personas que ayudan a la organización que salga adelante por medio de 
los patrocinadores.  
 
Según Joan Costa es fundamental tener, crear, conservar y trabajar por la 
consolidación de una imagen corporativa. Esto, se construye y se solidifica a 
través del tiempo y mediante mecanismos y estrategias de publicidad que 
permitan la propagación en la mente de todos los públicos de una organización. 
Por tal razón, se puede suponer que: 
 

 “Tener una imagen implica la existencia de un proceso. Dos rasgos 
principales sobresalen a primera vista: La duración del proceso, que 
puede ser más o menos dilatada en el tiempo, en función de la 

 
23CAPRIOTTI, Paul, Planificación estratégica de la imagen corporativa”, Ed Ariel, Barcelona 1999 
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frecuencia de los impactos recibidos y la intensidad psicológica con la 
imagen concierne al receptor”24.  
 

Es por esto, que para  la realización de la imagen de “Soñar Despierto”, se debió 
tener en cuenta lo que querían transmitir por medio de su imagen, la misión y 
visión que querían implementar, teniendo en cuenta como querían que la sociedad 
receptora lo interpretara al momento de ser mostrado y cuáles eran los 
sentimientos, emociones y concientización para el momento de transmitirlo para 
no perder la esencia de la organización. 
 
Es por esto, que el logotipo de la organización se identifica tan fácil dentro de la 
sociedad. La construcción de grandes proyectos con jóvenes y niños de diferentes 
ciudades ha hecho posible que se conozca la imagen corporativa. Lo que quieren 
transmitir y sobre todo el impacto que quieren lograr a través de la imagen 
corporativa de “Soñar Despierto”. 
 
Sin embargo, además del concepto de imagen corporativa también se debe 
mejorar y gestionar todo lo referente a identidad corporativa. Por un lado, cuando 
nos referimos a identidad, ésta se entiende como “el conjunto de circunstancias 
que distingue a una persona de las demás”25. Por esto el desempeño de la 
organización y de cada uno de sus miembros dentro de la sociedad, permite que 
se diferencien y se distingan unos de otros. 
 
Por tal razón, la identidad corporativa es definida como: 
 

 “La manifestación física de la marca. Hace referencia a los aspectos 
visuales de la identidad de una organización. Esta identidad 
corporativa está relacionada directamente con los siguientes atributos: 
- Historia o trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, 
es decir, cómo se hacen las cosas. En general incluye un logotipo y 
elementos de soporte, generalmente coordinados por un grupo de 
líneas maestras que se recogen en un documento de tipo Manual 
Corporativo”26. 

 
En “Soñar Despierto” la identidad corporativa es la que identifica y diferencia de 
las otras organizaciones manteniéndolos como una organización apolítica, dirigida 
por los jóvenes que sueñan con promover y vivir la solidaridad y la generosidad, 
transformando la vida de aquellos que se encuentran más desprotegidos: los 
niños, es por esto, que tienen como sueño involucrar al mayor número posible de 
jóvenes que quieran poner sus manos al servicio de los niños más necesitados de 

 
24COSTA, Joan, Imagen corporativa, Diseño e imagen corporativa, Ed Design, 2003, pág. 93 
25 Diccionario Larousse, Identidad, Ed Larousse, pág. 558 
26Wikipedia, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 2011]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa> 
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la sociedad, mantiene su naturaleza propia, promoviendo proyectos como 
“Cuéntame tu sueño”, “Vico valores”, “Vagones de sonrisa”, entre otros. Por 
consiguiente en su historia siempre se ha identificado desde 1998 en la ciudad de 
Monterrey, México, las carencias y amenazas que afronta la sociedad actual, 
encontrando la niñez como la más vulnerable, dando una esperanza de crear un 
mundo mejor. 
 

 
Figura 1: “Logo Organización Soñar Despierto”. 

 
Otro de los aspectos importantes, es el conocimiento de todo lo concerniente a la 
identidad de una organización. Pero antes debemos tener en cuenta el modo de 
cómo es definida y el papel que juega la identidad, específicamente en la 
organización “Soñar Despierto”. Por lo tanto, identidad se define como: 
 
  “La base inconsciente de la cultura organizacional, específicamente es la 
totalidad de los patrones repetitivos del comportamiento individual y de relaciones 
interpersonales, que todos juntos reflejan el significado no reconocido de la vida 
organizacional. Si bien la identidad organizacional está influenciada por el 
pensamiento consciente: la forma en que se relacionan los individuos en el 
trabajo, está en principio motivada por pensamientos y sentimientos inconscientes. 
Su nacimiento depende de la transferencia de emociones que se da bajo la 
estructura organizacional”27. 
 
Es por esto, que la identidad por medio individual nos aporta un patrón consistente 
en los comportamientos de las personas en “Soñar Despierto”, dándole un 

 
27 DIAMOND, Michael, La vida inconsciente de las organizaciones, Identidad Organizacional, 1993. 
[en línea] [citado el 13 de Marzo del 2011]. Disponible en 
http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/310-identidad-organizacional.html 

http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/310-identidad-organizacional.html
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significado a su sistema de trabajo para el análisis de la responsabilidad de cada 
uno de los miembros dentro de la organización, teniendo en cuenta que es 
importante el papel que juega y como se desenvuelven cada uno  dentro del papel 
de responsabilidad dentro de la organización. 
 

“Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. 
Esta personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su 
filosofía de trabajo, pero también está formada por los comportamientos 
cotidianos y las normas establecidas por la dirección. La identidad 
organizacional sería el conjunto de características, valores y creencias 
con las que la organización se auto identifica y se auto diferencia de las 
otras organizaciones (…)  la identidad tiene múltiples manifestaciones: 
está en sus roles y en su tecnología, en sus sistemas de información y 
control, en los modos en que se toman las decisiones, en los procesos 
de socialización de sus miembros, en la disciplina que imparte, en las 
formas que asumen el poder y la autoridad, en los modos de interacción 
entre sus integrantes, en sus paredes y en su equipamiento, en sus 
recursos y en su discurso”28. 

 
Por tal razón, la identidad de la organización se identifica por el objetivo que 
quieren transmitirle a la sociedad por medio de sus características, valores y 
creencias que lo hacen únicos a diferencia de otras organizaciones, es por esto 
que pone en práctica los objetivos que lo identifican frente a la sociedad como lo 
son:  

“Las oportunidades atractivas, profesionales y dinámicas de 
voluntariado como medio de sensibilidad ante las necesidades de la 
niñez, la participación continua de los niños durante tres años en una 
serie de eventos y programas, que por medio de esfuerzo personal, 
los lleven a practicar valores y a fortalecer sus deseos de superación 
personas como medio preventivo y por último la implementación en 
las instituciones educativas públicas, un programa en el que maestros, 
directivos y padres de familias trabajen conjuntamente por la 
educación integral de los niños”29.  

 
También debemos tener en cuenta que la identidad de una organización se forma 
desde la misión y visión que se planteen durante su formación, ya que es lo que lo 
identifica y caracteriza como entidad. Es por esto, que “Soñar Despierto” dentro de 
su misión se plantea: 
 

 
28Portal de Relaciones Publicas, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 
2011]. Disponible en <http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm> 
29Soñar Despierto, Objetivos, [en línea] [citado 04 de Noviembre del 2011]. Disponible en < 
http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php> 

http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php
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 “Generar cambios positivos tanto en la niñez desprotegida como en la 
juventud, fomentando la vivencia de valores en acciones concretas 
como fundamento para mejorar sus vidas de manera integral. Buscan 
consolidar un equipo de personas que lleven esperanza y autentica 
felicidad al mundo, generando un impacto positivo a nivel global. 
Lograr un cambio de actitud global promoviendo el bienestar de la 
humanidad que se alcanza cuando las personas son capaces de 
darse a los demás”30.  

 
En su misión deja claro que siempre buscan el beneficio de los adolescentes y los 
niños que no tienen una felicidad básica. Para lograrlo trabajan en un equipo de 
personas que tratan de organizar proyectos para el beneficio de los niños y los 
adolescentes. 
 
En la visión, la organización se basa en que:  
 

“Soñar Despierto, como un medio vivo, brinda esperanza y alegría a 
los niños más necesitados; y contribuya a formar un mundo más justo, 
equitativo y libre. Esto lo  lograran viviendo y fomentando valores 
humanos tanto en los niños, como en los participantes que día con día 
luchan por ver sus sueños convertidos en realidad. Quieren renovar la 
sociedad estableciendo vínculos de amistad y solidaridad entre 
jóvenes, niños y sus familias”31. 

 
Es por esto que en la organización siempre buscan por medio de sus proyectos 
mejorar los valores humanos y éticos de los involucrados a la organización. 
 
A través de un diagnostico  hacia los públicos internos para la mejora de la 
comunicación interna, podemos evidenciar como se da la comunicación 
ascendente y descendente en la organización Soñar Despierto. 
 

“La comunicación interna, siempre ha existido en todo tipo de 
organizaciones, sobre todo en aquellas empresas preocupadas por la 
“calidad” y a las que se califica como “excelentes”. Está considerada 
como una herramienta de gestión y es un signo de modernidad como 
“el modelo de mensajes compartidos entre los miembros de la 
organización; es la interacción humana que ocurre dentro de las 
organizaciones y entre los miembros de las mismas” (Kreps, 1990). Ha 

 
30Soñar Despierto, Misión, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 2011]. Disponible en  
<http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php> 
31 Soñar Despierto, Visión,  [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 2011]. Disponible en  
<http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php> 
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de ser “fluida, implicante, motivante, estimulante y eficaz en sí misma. Y 
estar orientada a la calidad en función del cliente” (Costa, 1998)”32. 

 
Al momento de tener una buena conducta interna, y un buen clima laboral se 
puede generar con mayor eficacia estos dos tipos de comunicación. La ventaja de 
primero generar una mejora en la comunicación interna, es que se tienen más 
claros los objetivos empresariales, aumentando la productividad y la motivación 
dentro de la organización.  Esto ayuda que en cualquier organización se trabaje 
con mayor eficacia, ahorrando tiempo y generando el menor costo posible. 
 
Los tipos de comunicación que existen en una empresa es la comunicación entre 
individuos de igual estatus (horizontal), entre los superiores y subordinados 
(vertical: ascendente y descendente) y entre personas de distinto estatus con 
rangos mayor de mando (diagonal) constituyen los modos básicos de los flujos de 
in formación.  
 
Estos tipos de comunicación son esenciales en una organización, ya que de esta 
depende como se observada su conducta interna, al existir una mala 
comunicación ascendente o descendente, los públicos externos pueden observar 
las falencias de la organización y no tendrán confianza hacia ésta. 
 
En las organizaciones tiene que existir un plan de comunicaciones que apunte a 
mejorar la comunicación interna y externa de la organización. Las empresas con 
estos sistemas de información hacia los públicos mejoran su productividad y la 
forma en que las leen. Para entrar en materia sobre la comunicación ascendente y 
descendente, tendríamos que entrar a hablar de la conducta corporativa, 
Implementando esta estrategia que mejora la comunicación interna y se le da la 
importancia a los miembros que están dentro de la organización, también se utiliza 
para mejorar la misión y la visión generando un sentido de pertenencia para con 
los empleados.  
 
Con este tipo de estrategia que es la conducta corporativa, es más fácil entrar a 
hablar de comunicación ascendente, ya que al estar implementada y tener clara la 
misión, la visión y lo que se hace en la organización se pueden tener claros los 
canales de información que facilitarían la comunicación de los subordinados con 
los jefes (la comunicación ascendente).  
 
La comunicación ascendente “es aquella que se da cuando las personas de los 
niveles bajos emiten uno o más mensajes a los niveles superiores en la estructura 
organizacional, a través de canales formales e informales”33. En todas las 

 
32 Rincón del vago, Comunicación en las organizaciones, [en línea] [citado el 03 de Marzo del 
2012]. Disponible en  <http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones> 
33 Universidad Nacional de Colombia, Bogotá D.C-Colombia, Carrera 30 N° 45-03 Marzo 2012 
http://html.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones.html 
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organizaciones tiene que existir un flujo de comunicación, donde se vaya 
orientando hacia qué dirección va la empresa y que se quiere. Es por esto que en 
la organización “Soñar Despierto”, se maneja una comunicación ascendente, se 
ha considerado más efectivo implementar este tipo de trabajo, ya que al manejar 
grupos se pueden orientar entre todos recordando cual es la misión y la visión, 
logrando así ir en dirección con lo que quiere la organización, bajo el comunicando 
que enviaron las cabezas (los jefes). 
 

“Si no existe una correcta vinculación de la comunicación ascendente 
no existe retroalimentación. Kreps (1990) citando a Barnad explica que 
“los individuos que se encuentran en los niveles más bajos de la 
jerarquía son a menudos los contribuyentes mejor informados para la 
toma de decisiones”34. 

 
Estas personas subordinadas saben más que los gerentes y los jefes de alto nivel 
sobre los problemas que se generan en la organización, es por esto que para 
llevar a cabo una buena toma de decisiones se debe tener conocimiento de todos 
los problemas que surgen. Ósea una buena comunicación ascendente. En 
algunas organizaciones se tiene tan claro que los subordinados conocen más a 
fondo los problemas que surgen dentro de la organización, porque ellos mismos 
están inmiscuidos en el problema, que los dejan que realicen toma de decisiones. 
 
Un ejemplo claro de una comunicación ascendente y de la implementación de 
toma de decisiones, es el trabajo en los proyectos de “Soñar Despierto”, ya que en 
cada uno forman un tipo de pirámide donde se involucra en la base los voluntarios 
que son los encargados de rendirle cuenta al Staff de “Soñar Despierto”. El Staff 
es subordinado por las “Cabezas” de proyecto y estos a su vez a los Directores de 
ciudad. Teniendo la información completa del proyecto como tal y el desarrollo que 
tuvo este, los directores de cada ciudad debe reunirse con el Director nacional 
para mostrar el compromiso que se tiene en la organización en cada región.” En 
varias ocasiones el staff que vendrían siendo los subordinados se le da la libertad 
de tener toma de decisiones. 
 
 Por esta y muchas razones la comunicación ascendente suele ser bastante 
insuficiente y suele ser poco valorada por la jerarquía, pero no debemos olvidar 
que para los trabajadores de la organización es necesaria y positiva, a parte que 
puede llegar a ser muy útil para que los directivos sepan qué es lo que está 
ocurriendo. Gracias al trabajo mancomunado de dedicación de los voluntarios, 
staff, cabezas de proyecto y directores de ciudad, se evalúa el desarrollo de cada 
una de las actividades que éstos desarrollan, con el propósito de seguirlas 
valorando y utilizando.  
 

 
34 Ibíd. Pág. 26  
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“Una de las maneras para enviar  los mensajes correctamente, es que 
los subordinados no maquillen la información para sus  superiores, 
intentando aproximarlos a aquello que de antemano saben que desean 
oír; esto repercute en que la dirección recibe una retroalimentación 
inexacta al funcionamiento y el logro de objetivos en los puestos 
inferiores y medios de la empresa”35. 

 
Teniendo en cuenta éstos problemas se está evidenciando una mejora en el flujo 
de comunicación que existe en la organización.  
 
Esto lleva a mostrar de qué manera la comunicación y la forma en que la empresa 
organiza los trabajos (en grupo, más no individual) ayuda a tener un mayor aporte 
de ideas y  genera más productividad a la hora de trabajar en equipo. Ésta forma 
de trabajo para aplicar la comunicación ascendente es muy efectiva, ya que en los 
diferentes grupos de trabajo se pueden debatir las sugerencias, lo que hace falta y 
los problemas que está presentando la organización, esto trae consigo un enfoque 
más claro sobre los problemas que se están generando, y se puede comunicar de 
mejor manera  a los jefes o cabezas de grupo. 
 
Por otra parte, la comunicación descendente, “Sirve para enviar los mensajes de 
los superiores a los subordinados; uno de los propósitos más comunes de estos 
comunicados es proporcionar las instrucciones suficientes y específicas de 
trabajo: “quien, debe hacer que, cuando, como, donde, y por qué”36. Retomando el 
tema de la conducta corporativa, al tener ésta estrategia en la organización, una 
buena dirección que sea observada por los públicos externos, podemos tener una 
mejor comunicación descendente.  
 
En las instituciones es importante tener un contacto directo y ameno de los jefes 
hacia los trabajadores, ya que de esta manera se obtiene una respuesta positiva 
de los trabajadores para con el trabajo que realizan.  Este tipo de comunicación 
hace que la empresa vaya hacia una sola dirección y resalta los valores de la 
organización, pero esta comunicación hay que saberla manejar y darle una buena 
lectura, ya que los comunicados que se emiten de arriba para abajo a como se 
entiende se actuara y se sentirá el ambiente en la organización. Si el mensaje no 
fue claro, en el ambiente de la organización no se sentirá un buen ritmo de trabajo 
y tampoco se tendrá claro que es lo que se quiere y se hace, es por esto que es 
tan importante ser claro, para que los subordinados tengan clara la misión y visión. 
 
La efectividad del mensaje se debe a la claridad del mismo. Los medios para 
transmitirlo, el tamaño de la organización, la percepción de cercanía con el emisor, 

 
35Costasur, Tipos de comunicación en la organización, [en línea] [citado el 04 de Marzo del 2012]. 
Disponible en <http://psicologia.costasur.com/es/tipos-de-comunicacion-en-la-organizacion.html> 
36 Ibíd., Pág. 26 
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entre otros factores. La comunicación descendente también tiene la característica 
de que la información grande sólo es posible a través de los mandos medios. 
La calidad de la información descendente, en la mayoría de los casos se mide 
mediante evaluaciones al trabajo desempeñado y / o los resultados de los 
objetivos iniciales. 
 

Descendente     Horizontal   Ascendente 

Formal   Con los subordinados Con los colegas Con los jefes 

Informal   Con los seguidores        Con los amigos     Con los lideres 

 
En “Soñar Despierto”, se aplica la comunicación descendente, la cercanía con el 
emisor y la transmisión de información por mandos medios, ya que ha servido 
como metodología para que los altos rangos puedan ofrecer distintas funciones 
que son el acompañamiento para complementar tareas que se deben desarrollar 
en los distintos proyectos que realiza la organización. El director nacional, expone 
los lineamientos a seguir para fortalecer el “qué hacer” buscando la optimización 
del esfuerzo de cada miembro es decir, “La efectividad del mensaje se debe a la 
claridad del mensaje, los medios para transmitirlo, el tamaño de la organización, la 
percepción de cercanía con el emisor, entre otros tipos de problemas”37. 
 
En la organización se trata de tener una buena comunicación descendente para 
analizar los proyectos en los que se vienen trabajando, ya que los emitidos  que 
generan los jefes a los subordinados mejoran la calidad del trabajo. Un ejemplo de 
esto es cuéntame tu sueño donde se trata con niños de enfermedades terminales. 
Las cabezas antes de que permitan la realización del trabajo que tienen los 
subordinados con estos niños, dan una capacitación  de cómo debe ser el trato y 
como se debe realizar el trabajo con los niños. De esta manera se logra que se 
pueda apuntar a una dirección dejando claros los parámetros y pautas que se 
deben realizar  a la hora de trabajar con niños en éste programa.  
 
De esta manera nos damos cuenta la efectividad que generan estos dos tipos de 
comunicaciones dentro de la organización. Ya que se logra como primera estancia 
que los empleados informen los malos pasos que tiene la organización y las 
falencias. A su vez, que los directivos de la organización tomen decisiones  con 
respecto a los problemas y redireccionen el mal rumbo que está tomando la 
comunicación. 
 
Esta forma de comunicarse tiene que implementarse en todas las organizaciones, 
ya que de esta manera se retroalimenta la empresa y se empiezan a generan 

 
37Universidad Nacional de Colombia, Seminario de teoría administrativa: tipos de comunicación 
organizacional, [en línea] [citado el 10 de Abril del 2012]. Disponible en 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10
/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm> 
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grandes cambios tanto en los ambientes externos (como nos ven) e internos 
(conducta).   
  
Por otro lado y teniendo en cuenta que el objetivo final de nuestro proyecto es 
diseñar un plan integral de comunicaciones, se hace relevante hacer una 
recopilación de información que contenga de manera detallada los puntos claves 
para que dicho objetivo se pueda llevar a cabo. Pero antes, es esencial tener en 
cuenta lo que realmente significa un plan de comunicaciones y qué elementos se 
necesitan para su desarrollo.  
 

“El plan de comunicación puede ser definido como una serie de 
instrumentos operativos que proporcionan la programación y la 
agenda de las acciones futuras. Está orientado a apoyar la dinámica 
de desarrollo de las organizaciones en los rubros de la comunicación 
interna y externa, comunicación financiera y comunicación 
organizacional”38. 

  
Todo esto está altamente relacionado con lo que se  espera que la organización  
aplique, pues es de nuestro interés particular, que pongan en funcionamiento la 
solución a todas las problemáticas internas que allí se presentan. A su vez aplicar 
de manera eficiente el plan de comunicaciones que sirvió  para posibles 
actividades que se realizan en el proyecto “Cuéntame tu sueño”.  
 
También es importante tener en cuenta que “En las teorías sobre gestión 
empresarial, se suele indicar que la Planificación es, de las cuatro funciones que 
pueden considerarse fundamentales: Planificación, Organización, Ejecución y 
Control, la de mayor importancia por su repercusión en las otras tres. Si una 
actividad está mal planificada, su ejecución será equívoca y el resto de las 
funciones, ineficaces39”.  Por dicha razón, en toda organización y más 
específicamente en “Soñar Despierto” es fundamental la planificación de toda 
actividad planteada, de esta forma no será inequívoca la realización de las 
actividades, aun teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, 
desarrollaremos un plan estratégico que sea eficaz para implementarlo a nivel 
nacional en las sucursales de la organización.  
  
Por otro lado, es importante señalar que según Ana María Enrique “El plan de 
comunicaciones está supeditado al plan de Marketing de una empresa u 

 
38 LIBAERT, Thyerri, Periodista digital, El plan de comunicación Organizacional, [en línea] [citado el 

23 de Marzo del 2011]. Disponible en 
<http://blogs.periodistadigital.com/libros.php/2006/02/01/p11744> 
39 BARRANCA, Javier, Marketing Blog sobre mercados de tendencias, Madrid, España, 2008 
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organización. Por tanto, se debe ver qué es lo que se pide a la comunicación, a fin 
de dar respuesta a las necesidades de la empresa”40. 
  
En el momento de implementar un plan de comunicaciones, en la Organización 
“Soñar Despierto”, es de vital importancia saber qué recursos o qué beneficios 
podría traer dicho objetivo final. Por tal razón es importante conocer las mejoras 
que se pueden ver en el proyecto “Cuéntame tu sueño”.  
  
Según Thierry Libaert al implementar un plan de comunicación, se pueden 
observar mejoras a largo, mediano y corto plazo. Dichas mejoras están enfocadas 
a mejorar la organización. Por esto el plan de comunicaciones:  
 
“Proporciona el marco general para las acciones, Incrementa el valor de la 
comunicación dentro de la administración, Aclara el papel de la comunicación en 
la actividad de la empresa,  Abre la oportunidad para el debate interno y puede 
someter a revisión las decisiones obsoleta, Combate la idea de la comunicación 
concebida como una herramienta, Permite el monitoreo, el control y la evaluación, 
Permite la anticipación y el enfoque proactivo y Facilita la jerarquización de las 
prioridades en las acciones programadas”41. 
 
Todo esto contribuye al óptimo desarrollo de nuestros objetivos, ya que la 
organización “Soñar Despierto”, necesita tener un plan de comunicaciones que se 
adecue a los objetivos centrales que la misma organización tiene.  
  
Por otro lado, se debe tener en cuenta que como en toda organización, se debe 
buscar la proyección de la marca. Al diseñar un plan de comunicaciones para 
Soñar Despierto, debe haber coherencia entre  lo que se quiere trasmitir y se 
trasmite en el mismo, para de esta manera poder proponer un plan de 
comunicación que vaya de acuerdo a los criterios y parámetros que en este caso 
Soñar Despierto quiere despertar en las personas y de esta forma captar 
voluntarios.  
  
Basándonos en lo dicho anteriormente, el plan de comunicaciones que se debe 
realizar en cualquier organización debe comprender según Sara Diez: 
 

“Los antecedentes de comunicación en la empresa, Análisis de la 
situación presente, Investigación de los puntos fuertes y débiles, 
Prioridades, Definición de objetivos, Estrategias para alcanzar cada 
objetivo, Desarrollo de acciones”42. 

 

 
40 ENRIQUE, Ana María, La planificación de la Comunicación Empresarial, España, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 2008  
41 Ibíd. Pág. 32 
42 DIEZ, Sara, Técnicas de comunicación, La comunicación en la empresa, Ed Ideas propias, 2006. 
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Todo esto con el fin de llevar a cabo el plan de comunicaciones de la mejor 
manera posible y que los planteamientos propuestos se cumplan eficaz y 
efectivamente.   
  
Otro punto esencial a la hora de desarrollar un plan de comunicaciones interno en 
Soñar Despierto, es la planificación y búsqueda de información de cada elemento 
que se pretenda desarrollar.  
 

“Es importante documentar ampliamente cada una de las acciones 
antes de su ejecución, que cada una vaya acompañada de un informe 
que la explique, así como cualquier posible problema que se plantee 
en su desarrollo y que implique una variación del plan improvisto. 
Todo esto para que cualquier reforma que se lleve a cabo en materia 
de comunicación, supere resistencias internas como no tener claras 
las acciones que se van a emprender en el plan de comunicación y la 
desconfianza por parte de los miembros con dicho plan”43. 

  
Cuando se establece un orden cronológico, para el desarrollo de las ideas que 
llevamos a cabo para que el proyecto “Cuéntame tu sueño” fuera cada vez más 
fuerte no solo en Bucaramanga sino en el país en donde Soñar Despierto tiene 
sedes, es importante basarse en que el plan de comunicaciones debe ser 
unificado y las estrategias allí propuestas servirán para cualquier staff que las 
quiera desarrollar.   
  
Las “Estrategias Comunicativas” son un factor clave cuando hablamos de eficacia 
en las organizaciones actuales. Por tal razón, nos quisimos remontar en un paseo 
histórico donde destacamos los diversos sucesos que a lo largo del tiempo han 
surgido en el mundo, en América Latina y por último en Colombia, en las diversas 
épocas contextualizando el pasado y el presente de su evolución.  
 
Para empezar, en sus inicios la palabra estrategia: “Surgió de la necesidad, y 
apareció como respuesta a la grave derrota que los ejércitos medos y persas 
habían infligido a la comunidad de los pueblos helénicos. El término estrategia 
procede del griego strategia”44. 
  
Esto nos lleva a hacer una clara diferenciación, cuando luego se procede a 
entender la estrategia por Beatriz Chacón como:  
  

“Una filosofía de trabajo proactiva y extrovertida, con la amplia 
participación y compromiso de los trabajadores, que propicia el 
cambio y la creatividad. Se basa en las probabilidades y el riesgo; a 
partir de conocer y aprovechar las ventajas internas y externas y 

 
43 Ibíd. Pág. 33  
44 PÉREZ, Rafael, Estrategias de Comunicación, Inicios de las estrategias, Ed Ariel, España, 2001. 
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contrarrestar las desventajas, propiciando el establecimiento de 
objetivos retadores y realistas, apoyándose en una secuencia lógica 
de tácticas que conduzcan a la obtención de beneficios tangibles e 
intangibles”45. 

  
De esta manera tenemos dos factores diferenciadores, enfocados a definir la 
misma palabra, pero que en el contexto de la época su cambio ideológico se 
evidencia. Por esta razón, en nuestro estado del tema vamos a desarrollar las 
“Estrategias Comunicativas” y cómo estas influyen de manera positiva, en la 
consecución y ejecución de un plan estratégico en una determinada organización. 
En nuestro caso “Soñar Despierto”.  
  
El estado del tema, se va a desarrollar con el objetivo principal, de dar una mirada 
profunda y objetiva sobre los aspectos que se han encontrado sobre “Estrategias 
Comunicativas” a lo largo de los tiempos hasta hoy, en los diferentes contextos 
existentes. Para esto, se ordenó la información en 6 subtemas claros, los cuales 
tendrán correlación el uno con el otro de la siguiente forma:  
  
1. Pasado y Contexto Internacional.  
2. Pasado y Contexto Latinoamericano  
3. Pasado y Contexto Colombiano  
4. Presente y Contexto Internacional  
5. Presente y Contexto Latinoamericano  
6. Presente y Contexto Colombiano  
  
INTERNACIONALIDAD, INICIOS DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
  
Las estrategias comunicativas se han aplicado a las actividades humanas desde 
siglos antes de Cristo. Primero se generaron como suplir la necesidad 
comunicativa que se dio a través de la guerra, y con el pasar del tiempo estas 
estrategias se fueron acoplando a las diferentes necesidades del hombre. 
Después del auge del capitalismo que surgió por la segunda guerra mundial, las 
estrategias comunicativas que utilizo Hittler, las empresas que eran los dueños 
también de los medios de comunicación empezaron a convertirse en oligopolios. 
De esta manera las empresas empezaron a manejar estrategias de comunicación 
para la manipulación propagandística abriendo paso al consumismo humano.  
  

“La estrategia, tal y como hoy la entendemos y utilizamos, es el 
resultado de la convergencia de dos grandes líneas o trayectorias 
históricas jalonadas por textos, teorías y guerras; es decir, por 
diferentes maneras de concebir y ejecutar la estrategia. Ambas se 

 
45 CHACÓN, Beatriz, Educación virtual, Introducción a la Estrategia, [en línea] [citado el 02 de abril 
del 2012]. Disponible en <http://www.educacion-
virtual.org/files/Introducci_n_a_la_Estrategia_y_la_Planeaci_n.pdf > 
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inician en el siglo V a.c , pero mientras una lo hace en Grecia, donde 
aparece el término, la otra tendrá su origen en China. La primera está 
ligada al uso de la fuerza para resolver conflictos, por el contrario, en 
el ramal orientas prevalece el uso de la inteligencia sobre la fuerza”46. 

 
Los primeros textos que aparecen de las estrategias nacen en el siglo V a.c. en el 
país de Grecia. Unos de los primeros autores que empiezan a tener el uso de la 
palabra estrategia son Herodoto conocido como el padre de la historiografía, y 
Jenofonte discípulo de Sócrates. Pero el uso de la estrategia como actividad 
aparece en el siglo XVlll en Europa.   
  
Antes de entrar a hablar en detalle de cómo se dio un mayor estudio de las 
estrategias, dando paso así a las estrategias comunicativas, hay que destacar dos 
líneas de pensamiento que llevaron a dar los primeros pasos de ésta. Por un lado 
estaba la línea del occidente (Grecia), y por la otra el oriente (China). La guerra 
había que ganarla con inteligencia, pensamientos que llevaron a Sunt-zu a escribir 
un gran libro, abrebocas al uso de las estrategias. 
 
Otro pensador importante se formó en la línea occidental el destacado Aineas se 
destacaba por ser táctico y escribió el primer libro de estrategias occidentales 
“Cómo sobrevivir sitiado”. Todos estos eran pequeños pasos para ir formando lo 
que hoy denominamos estrategia comunicativa, la cual es utilizada en varios 
campos de la vida del hombre competitivo. Para esa época existían este tipo de 
hombres competitivos como Maquiavelo que le dio a la estrategia un factor 
racional y político. Para Maquiavelo la guerra era un hecho necesario para el 
estado. 
  
Todos estos pensadores estaban construyendo la palabra estrategia y su 
denominación como producto para tener una mejor forma más organizada de 
ganar la guerra. Sin embargo 
 

 “Si bien el termino estrategia se remonta al siglo V a.c, su uso es 
relativamente reciente, no empleándose en la mayor parte de los 
países de Europa antes del siglo XVIII. De hecho, en castellano, la 
palabra estrategia habría de aguardar a 1843 para que la Real 
Academia Española le diera su aceptación y respaldo”47. 

 
Las líneas de pensamiento Oriental y Occidental se unieron al principio del 
siglo XlX, llevando una estrategia comunicacional para ser aplicada a otras áreas 
de actividad social productos de situaciones conflictivas, que generaban toma de 
decisiones sobre las problemáticas.  

 
46 GARRIDO, Francisco, Comunicación Estratégica, Las claves de la comunicación empresarial, Ed 
Gestión, Barcelona, 2001. 
47 Ibíd. Pág. 35 
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En esta época se generó un gran paso, ya que la denominación de estrategia 
usada meramente para la guerra, ya estaba tomando otros rumbos que ayudarían 
a la resolución de problemas de la vida del hombre, como la mejora de la 
comunicación por medio de estrategias.  
  
Pero el término estrategia todavía seguía ligado al paradigma militar. En 
1568 Asikaga Yoshiaki un gran samurái, seguía aplicando los conceptos de 
estrategia para la guerra. Fue tal su punto de estrategias que después de la 
muerte de su padre mato a varios de su familia (hermanos) para quedarse con el 
dominio. Empezó a formar planes como una localización estratégica. Años 
después se empezaron a posicionar en el gobierno los guerreros pensadores con 
ideas estratégicas, para que hicieran parte del gobierno de Japón.  
 

“En Japón no solo encontramos el secretismo del saber 
estratégico comunicacional, que solo se daba a los samuráis y a otros 
grupos de elite, sino que además, en la cultura japonesa el secreto 
mismo se convierte en un arma estratégica, en un arte de guerra”48. 
  

La palabra estrategia se sigue denominando a la guerra. Fue en aquella entonces 
la derrota que los ejércitos medievales habían sufrido. La derrota se debió a 
factores fundamentales en los cuales tiene que ver mucho la estrategia de 
comunicación. Uno era la organización estratégica persa, que hacía combatir a 
sus hombres agrupados por nacionalidades, no por armas que debilitaban las 
fuerzas militares. Y el otro era que los griegos, al contrario de sus enemigos, le 
habían inculcado un patriotismo, que no era muy conocido en esa época, esto fue 
fundamentado por logros políticos de la democracia Ateniense. De aquí en 
adelante se empezaron a tomar en cuenta ciertas estrategias para implementar 
métodos que generaran las victorias de las batallas. “El termino estrategia procede 
del griego strategia. Como toda palabra surge de la necesidad, aparece como 
respuesta a la grave derrota que los ejércitos medos y persas habían infligido a la 
comunidad de los pueblos helénicos”49. 
 
El uso de ésta palabra ya venía siendo muy popular e importante, ya se le venían 
dando diferentes contextos de la vida del hombre. Pero la palabra estrategia no se 
empleó de forma común en la mayor parte de los países de Europa antes del siglo 
XVIII. 
 
La palabra estrategia fue acomodandose a cada época y contexto en la que era 
aplicada, desde los inicios en China, las guerra bélicas, las fuerzas militares, hasta 
nuestros días, que se aplica en casi todos los entornos de la vida humana. Pero 
esta tuvo su auge a finales de los años 40. 

 
48 PEREZ, Rafael, Estrategias de comunicación, Ed. Ariel, España, Madrid, 2001. 
49 Ibíd. Pág. 37 
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La estrategia comunicativa empezó a tener un gran reconocimiento gracias a la 
segunda guerra mundial, donde después de su finalización las empresas 
empezaron a formar propagandas y medios de consumo. Las 
hegemonías querían tener el control de lo comunicativo y las industrias, de esta 
manera fueron tomando los medios de comunicación para generar un gran 
consumismo. Esta sociedad postindustrial tomó su auge y dio paso al capitalismo 
adquiriendo el sistema de comunicaciones de masas.  
  
A través de la publicidad y la propaganda imponían la industria a través de modos 
de conducta que se dieron por medio del estudio de Freud. Estas estrategias de 
comunicación formadas por las nuevas industrias que se generaban entorno al 
capitalismo, formando un nuevo modelo cultural, donde la industria ideológica y 
psicología, la unieron para llevar a formar una verdadera sociedad de consumo y a 
formar súper estructuras ideológicas como lo dijo Marx.  
  

“Con el fin de la segunda guerra mundial se produce el inicio de la 
“ciencia de la comunicación” y la llamada “era de la investigación 
científica de la comunicación organizacional”, lo que marca un real 
distanciamiento epistemológico con la teoría de la administración, de 
influjo decisivo en el periodo anterior, con consecuencias tanto 
positivas como negativas”50. 

 
Con los primeros estudios de la investigación científica después de la segunda 
guerra mundial, la Escuela de Frankfurt como primera medida planteó la teoría 
funcionalista, y su estudio se reflejó en la influencia de los efectos que generaron 
los medios masivos sobre las personas.  
   
Centraron su atención en el funcionamiento que tenían los grandes medios, y 
como estos causaban efectos en las personas. Ya que con el auge de la televisión 
en la postguerra abrió un nuevo campo de estudio en base a las estrategias 
comunicativas llamado “Mass comunication research”. “La década de 1940, 
periodo influido por la llamada “teoría matemática de la comunicación”51. Se 
estaba asentando el desarrollo aplicado de la información a través de trabajos que 
exploraban la utilidad de los datos “cargados de energía, lo que hacia finales de la 
década (1938) mutaría hacia la idea de la capacidad simbólica de bit. 
 
Las industrias siguieron creciendo y generando cada vez más publicidad que 
llevaba a las personas a consumir por medio de estrategias propagandísticas. De 
este modo surgió la teoría crítica en contra de las industrias y el manejo que le 

 
50 GARRIDO, Francisco, Comunicación Estratégica, Las claves de la comunicación empresarial, 
Ed. Gestión 2000, Barcelona, 2001. 
51 SHANNON, Claude, WARREN, Weaber, Mathematical Theory of Communication, Ed. University 
of Illinois press, 1962 
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estaban dando a los mensajes que emitían, que sólo era un auge a la era del 
progreso del capitalismo.   
 
Se empiezan a formar las industrias culturales en base a estrategias de 
comunicación de mercado, donde despolitizan el arte y la cultura, quitándole su 
lado crítico y vendiéndola estratégicamente a través del mercado. La teoría crítica 
nos muestran las estrategias que usaron las industrias culturales que utilizaron los 
medios de comunicación para propagarla como mercado, esta crítica va directa a 
los dueños de los medios de producción. Pasando los medios a ser una 
herramienta estratégica para la invasión ideológica y de sometimiento sin 
posibilidades de expresión.  
  
Ya para la década de los 60 se empiezan a dar distintas formas de ver y de 
interpretar la comunicación las industrias y las empresas se dieron cuenta que la 
vida humana tiene significaciones. Este tipo de nuevo lenguaje estratégico 
comunicativo se da por medio de la lingüística, y es así como empiezan a usar las 
propagandas con un nuevo objeto de estudio como el significado.  
  
Estas tendencias despiertan sensaciones con las cuales el público se siente más 
identificado con el objeto (el producto), ejemplo cuando humanizan una marca se 
apunta a los sentimientos. De esta manera se genera un nuevo medio estratégico 
comunicacional de difusión de la información por el cual las empresas empiezan a 
vender sus productos y a generar más consumo en la sociedad.   
 
Estrategias de la comunicación en la actualidad desde un punto de vista 
internacional:  
 
La estrategia  es un campo general de acción que tiene impreso obligaciones de 
énfasis y técnicas para poner en uso un aspecto básico del buen funcionamiento 
de cualquier empresa. Cuando hablamos de comunicación dentro de la 
organización  necesariamente nos tenemos que referir a estrategias y 
planificación, donde nos detenemos a revisar cuales son los principales objetivos 
de una organización, es decir:  
 

"Las políticas y acciones secuenciales hacia un todo cohesionado. 
Una estrategia bien formulada ayuda al "mariscal" a coordinar los 
recursos de la organización hacia una posición "única, viable", 
basadas en sus competencias relativas internas, anticipando los 
cambios en el entorno y los movimientos contingentes de los 
oponentes inteligentes”52. 

 
En el presente las grandes multinacionales hacen uso de la comunicación 
estratégica, dando vida al departamento de comunicaciones en cada una de ellas, 

 
52 QUINN, Roberto. The strategic Process,Concepts, Contexts, Ed Casos, 1991, Pág 126 
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logrando concentrar en un solo sitio personas capacitadas para crear y pensar 
formas de mejoramiento para dicha compañía, logrando así un mejoramiento casi 
inmediato de recursos, productividad, comunicaciones dentro y fuera de la 
empresa en general. 
  

“Todo lo que es estrategia tiene que ver con la empresa y la 
economía, en realidad la estrategia hoy en día es objeto de una 
variedad de disciplinas que la investigan desde perspectivas 
científicas y profesionales muy diversas que van desde los estudios 
militares, hasta la antropología y las ciencias neurocognocitivas, 
pasando por la teoría de decisión y el management”53. 

  
China es uno de los países pioneros  en desarrollar ésta secuencia de ideas. Hoy 
en día es uno de los competidores más fuertes a la hora de mencionar; estrategia, 
inmediatez, economía y creación, un ejemplo sencillo en el presente es la forma 
de producción de zapatos dentro de un barco, ¿en qué consiste? una empresa 
estándar tarda tres meses en fabricar cierta cantidad de zapatos, y otros tres 
meses mientras que la mercancía llega a su destino, esto en caso de exportación, 
¿dónde está la estrategia? Pues bien una empresa china toma una embarcación 
la llena de los recursos necesarios para cumplir con esa producción de zapatos, 
maquinas, materiales y talento humano, mientras que la empresa estándar 
requiere de seis meses para entregar el pedido, la empresa china solo tres meses, 
en lo que la embarcación llega a su destino de exportación se realiza la 
producción de zapatos dentro del barco.  
  

“En los 90 una investigación de la universidad de Harvard dirigida por 
John Kotter puso de manifiesto que los gestores exitosos son aquellos 
que logran llevar a cabo un buen trabajo de identificación de las 
cuestiones realmente estratégicas para la organización y sus 
clientes”54. 

  
En el presente y contexto internacional podemos observar la situación de crisis 
que afecta hasta la empresa más estructurada del mercado, por ello es importante 
pensar estratégicamente para lograr salir adelante y tener una visión 
estratégica  del  panorama.  
  

“Uno de los retos fundamentales a los que se enfrentan las empresas 
en la actualidad está en el aumento de la complejidad del entorno en 
el que desarrolla su actividad. La actual crisis económica ha supuesto 
la creación de un panorama que, a pesar de los antecedentes 
históricos existentes, resulta novedoso e inesperado. De hecho, 

 
53 PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, Ed Ariel, 
Barcelona 2009, pág. 7 
54 Ibíd. Pág. 40 
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podemos llegar a afirmar que la reciente crisis de carácter financiero 
que se está sufriendo a nivel global ha supuesto un nuevo momento 
de inflexión para la actividad empresarial desde el punto de vista 
estratégico y organizativo”55. 

  
El tema de la crisis global nos remite a que cada organización debe tener un plan 
contingente  con estrategias organizadas para solucionar dicha crisis de la mejor 
forma. Ya que todo cambio tiene consecuencias a favor o en contra, en este caso 
la crisis puede ser utilizada de forma estratégica para lograr cambios en la 
organización y mejorar algunos aspectos que superen lo dañado por la crisis, cabe 
resaltar que la conducta por la que una compañía se diferencia de manera positiva 
de sus competidores es el buen manejo corporativo de sus estrategias 
comunicativas y organizacionales.  
 
La cultura empresarial hace referencia a las facilidades competitivas que la 
organización tiene, plantear un método eficiente de antelación donde se 
subrayan  los métodos y estrategias, en caso de crisis resaltar las ventajas de la 
empresa a la hora de competir en el medio en el que se desarrolla, David F, en su 
libro Gerencia Estratégica, plantea:   
 

"Una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que obtengan 
beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el 
impacto de las amenazas externas. En este proceso radica la esencia 
de la dirección estratégica"56. 

  
Las empresas en el presente internacional se han concentrado en  implementar 
las estrategias comunicativas en sus modelos administrativos y funcionales, 
estudiando lo que sirve y lo que no, logrando cambios en la mayoría de los casos 
que benefician a la propia empresa y  la industria en que se desenvuelven, 
podemos hablar de la industria cultural japonesa con la que el país asiático ha 
tenido un reconocimiento grande por parte de los jóvenes 
norteamericanos,   debido a los iconos que este país ha lanzado de forma 
mundial, logrando ventas millonarias y conciertos en países que no hablan ningún 
idioma de sus canciones, aun así es una industria muy bien posicionada  en el 
mercado que desea estar. ¿Cómo lo logra? Por medio de estrategias como 
publicidad, marketing y sobre todo valiéndose de la moda y de los jóvenes que 
quieren verse reflejados en ellos. Como podemos ver detrás del éxito hay todo un 
estudio estratégico organizacional-comunicativo. 

 
55 TORRES, Emma, La influencia de la crisis en las estrategias comunicativas de las empresas 
españolas, [en línea] [citado el 15 de Abril del 2012]. Disponible en 
<http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf> 
56FRED, David, Gerencia Estratégica. Conceptos de administración estratégica. Pearson 
educación. México. 2003.  
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La estrategia competitiva está en desenvolver una ancha forma de cómo la 
empresa va a competir, cuáles tienen que ser sus metas y que métodos son 
precisos para lograr los objetivos planteados.  
 
 
“Estrategias Comunicativas” pensadas para surgir en América Latina  
 
Para adentrarnos en los hechos históricos más significativos y relevantes de la 
historia del pasado Latinoamericano, es importante resaltar aspectos generales 
sobre el foco a tratar.  
 
América Latina es también conocida como la “Patria grande”, ya que más de 15 
países que hacen parte de éste continente, tienen grandes similitudes históricas y 
culturales. En diversos países como Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, 
Argentina, México, Nicaragua, Chile, etc., se evidencian también grandes 
diferenciaciones en factores económicos, climáticos, lingüísticos, sociales y 
políticos. Sin embargo, para hablar de “Estrategias Comunicativas”, nos vamos a 
enfocar en la historia del pasado en todo este continente.  
  
Las Estrategias Comunicativas, remontadas al siglo XX en Latinoamérica, no 
generaban mayor importancia a la hora de ser desarrolladas dentro de 
las organizaciones. Por el contrario, las ventajas estratégicas para obtener un 
proceso de implementación de las mismas, no tenían mayores ventajas puesto 
que su funcionalidad no era definida de la manera correcta como hoy en día sí se 
hace. 
  
Por ejemplo en el caso concreto de Chile se evidencia que:   
 

“Las comunicaciones de empresa históricamente han sido un área de 
escaso interés o invidente necesidad para la empresa nacional, bajo 
esta mirada lo que ha sido usual es que recurran a la contratación de 
servicios de comunicación y relaciones públicas cada vez que se 
enfrentan ante una situación de crisis o tiene interés de desarrollar 
vínculos con algún público estratégico”57. 

 
De esta situación específica se puede claramente inferir, que en el pasado no se 
tenía en cuenta la relevancia de la implementación de “Estrategias Comunicativas” 
como parámetro fundamental, que ayuda al desarrollo de la empresa, mediante 
diversos campos.   
  
 
 

 
57 TIRONI, Cavallo, Administración en comunicación estratégica, Ed Taurus, 1ª edición, 2004. 
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Aunque más adelante, el mismo autor señaló que:   
  

“Transcurridos los años 90 esta mirada afortunadamente ha ido 
evolucionado, puesto que en la práctica los directivos de las empresas 
se han dado cuenta que las organizaciones demandan establecer 
vínculos con su entorno cultural, social y político en una relación 
armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y 
objetivos organizacionales”58. 

 
Lograr imponer y utilizar de modo asertivo las estrategias comunicativas en una 
organización, era tarea complicada en épocas pasadas. Así lo evidencia un 
estudio realizado en México que se basa principalmente en dar a conocer el papel 
de la comunicación en un Centro de formación profesional y atención psicológica, 
donde se expone claramente que:  
 

“Se requirieron 10 años para proponer estrategias formales de 
comunicación que fuesen aprobadas para aplicarse íntegramente. Y 
durante este largo camino, se construyeron peldaños de esta 
escalera, que esperamos no decline”59. 

  
De ésta manera afirmamos, que la relación entre el pasado y el presente se ven 
dispersos en cuanto a la importancia que se le otorga a los procesos estratégicos 
para comunicar.  
  
Situarnos en un contexto histórico, nos ayuda a entender lo que autores como 
Martin Shubick, exponía sobre estrategias comunicativas. Implícitamente en el 
significado de estrategia se contiene un método para actuar. Esto nos remonta a 
pensar en que aquella época, las estrategias comunicativas únicamente 
eran entendidas como actos que debían ser llevados a cabo, casi que sin ninguna 
programación, estudio y verificación de los mismos.  
  
Aunque no hay muchos estudios que muestren el papel de las “Estrategias 
Comunicativas” en las organizaciones del pasado Latinoamericano, si se pueden 
evidenciar avances de tipo ideológico frente al tema.   

  
“Se da paso, con todo acierto es que las estrategias vuelvan a ser 
fruto de un verdadero pensamiento estratégico y visionario y no por lo 
menos planes estratégicos, que obedecen a otro tipo de pensamiento, 
el de los planificadores”60. 

  

 
58PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, Ed. Ariel, 
Barcelona 2009, pág. 62 
59OJEDA, Grisela, ESPINOSA, María Elena, Los medios de comunicación, Ed, Universitaria, 2006 
60 SHUBICK, Martin, Estrategias educativas Comunitarias, Ed. Ariel, 1962 
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La idea central del pensamiento estratégico comunicativo, situándonos en un 
contexto que nos transporte bastantes décadas atrás, nos permite evidenciar que 
poco a poco:  
  

“Ante la situación de crisis mundial, la mayor parte de las empresas se 
han visto obligadas a responder con una modificación de su estrategia 
empresarial. Esta afirmación parece recoger una idea comúnmente 
aceptada según la cual la actual coyuntura económica se ha 
repercutido en la toma de decisiones de las principales empresas”61. 

  
Es decir, a medida que ha pasado el tiempo, y con los grandes avances y 
surgimientos que se han presentado, se ha hecho importante para las empresas y 
para las personas, hacer una modificación ideológica sobre la manera como se 
debe ver y apuntar las “Estrategias Comunicativas” dentro de una organización. 
En Latinoamérica, quizá remontándonos a la historia de la colonización puesto que 
América Latina fue territorio colonial de España, Portugal y Francia, se pensaba 
también en sus antepasados que las estrategias estaban relacionadas con el arte 
de la guerra.  
  
Para darle un enfoque más generalizado a las estrategias comunicativas, cabe la 
pena mencionar que el pasado histórico y la trascendencia que se le ha otorgado 
al tema estratégico en el marco organizacional, permite evidenciar una clara 
evolución en el pensamiento y el accionar de las personas y las empresas.   
  
K. J. Halten en el año 1987 argumenta que: “Para diseñar una estrategia exitosa 
hay dos claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo 
derrotar. Análisis y acción están integrados en la dirección estratégica”62. Este tipo 
de pensamientos eran propios de aquel entonces, donde no se tenía una 
evolución clara en el tema. Aunque Von Newman y Morgerstern con la teoría de 
los juegos en 1944 hablan de las estrategias propias como un tema de 
competencia, actualmente se piensan las “Estrategias Comunicativas” como:  
  

“Una serie de acciones, programadas y planificadas, que se 
implementan a partir de ciertos intereses y necesidades, en un 
espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos. La 
estrategia lleva un principio de orden, de selección, de intervención, 
sobre una situación establecida. Operativamente, la estrategia parte 
de la realización de ciertos objetivos, de principios rectores que 
coordinen la puesta en marcha de una gran diversidad de acciones 

 
61PÉREZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, El cambio de 
paradigma en el comportamiento humano, la sociedad y las instituciones, Ed Ariel, Madrid, España. 
2009 
62 K. J. Halten, Administración estratégica, competitividad y globalización, Estrategias, desempeño 
y competitividad gerencial en el contexto globalizado del siglo XXI, Barinas, Venezuela - 1987 
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que permitan llegar a las metas deseadas. Ahora bien, referirnos 
específicamente a un tipo de estrategia, determina la programación y 
la intención con la cual se va llevar a cabo”63. 

  
De lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las estrategias 
comunicativas se mantienen como concepto y como ideología importante en toda 
empresa al pasar de los años. Sin embargo, el efecto del tiempo en dicho tema, ha 
traído consigo la necesidad de adaptación según el contexto en el cual se 
encuentre. Toda empresa y toda persona, se encuentra en constante cambio. Así 
pues, los modelos de estrategias comunicativas dentro de las mismas también 
deberían ser pensadas para surgir y cambiar conforme a como sea debido y 
necesario, tal como se ha venido desarrollando en el pasar de los años en 
Latinoamérica.  
 

Latinoamérica  hoy busca el reconocimiento de las estrategias 
comunicacionales: 

 
Latinoamérica es un continente que a nivel  mundial  tiene conocimientos básicos 
de estrategias comunicativas, pero a pesar de ello no implementa en la estructura 
de sus empresas éste tipo de estrategias que para los latinos no son tan 
aceptables como parte importante para el crecimiento de una organización. Sin 
embargo  algunos  sectores de la industria cultural hacen estudios y realizan 
capacitaciones para implementar este tipo de estrategias en comunicación que 
hacen crecer las organizaciones de manera veras, en internet encontramos esta 
información acerca de estrategias comunicativas en Latinoamérica,  
  

“Representantes de los países del continente americano, reunidos en 
la Conferencia Regional de Comunicación Turística (TOURCOM) para 
las Américas de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 
mostraron su satisfacción por el crecimiento del sector, pero 
recalcaron la necesidad de luchar para mantener ese nivel, 
potenciando el turismo y las relaciones con la prensa, y fomentando 
aspectos como la "marca" de los destinos.  El asesor de la secretaría 
general de la OMT, Geoffrey Lipman, destacó que el crecimiento 
registrado en América en los últimos dos años "ha sido fuerte" y, en 
referencia a América Latina destacó el incremento del 6% de las 
llegadas en el 2005, con resultados acordes con respecto a las 
ganancias. Asimismo, Lipman destacó los "importantes avances" en 
cuanto a la conexión aérea, las infraestructuras de comunicación y en 

 
63 ARELLANO, Enrique, La estrategia de comunicación como un principio de interacción dentro de 
las organizaciones, Revista razón y palabra, 1998 
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la sostenibilidad, "que es un elemento vital a largo plazo para el 
crecimiento del turismo"64. 

 
 
Es necesario implementar las estrategias comunicativas. Recordemos que dentro 
de éstas estrategias se derivan varios tipos de comunicación, interna, externa, 
ascendente y descendente. Aquí también se habla sobre la marca, imagen 
corporativa, marketing y las formas para que una empresa haga efecto de 
recordación en la industria donde se desenvuelve y se obtenga un reconocimiento 
positivo por parte de los consumidores de sus servicios.   
 
Es irónico pensar en  guerrilleros comunicacionales como una estrategia 
comunicativa de las guerrillas en Latinoamérica, en Venezuela  el presidente 
Chávez  utiliza este tipo de estrategia para lograr  interceptar a sus opositores. Tal 
es el ejemplo de un medio escrito llamado Comunikandonos.com donde 
encontramos que: 
 

“Estos guerrilleros comunicacionales aprenderán, de entrada, a utilizar 
las videograbadoras, los teléfonos celulares, a pintar murales, a 
imprimir con el obsoleto esténcil, el internet y cualquier otro medio 
para difundir noticias, para lo cual reciben un entrenamiento que 
enriquece sus habilidades para por ejemplo, difundir el mensaje a 
través de las redes sociales. Pero por el otro, y es lo más importante 
(e inquietante), involucra a los menores de edad en "la desgastante 
polarización que tanto daño ha causado a la sociedad venezolana, 
motivándolos a enfrentar a quienes tengan opiniones críticas al 
gobierno”65. 
 

Los documentos distribuidos sobre la guerrilla comunicacional dan cuenta de sus 
propósitos: “Tenemos que contrarrestar el continuo bombardeo de mensajes 
publicitarios ya que, sin importar cuánto sonrían las modelos, jamás seremos 
felices bajo el modelo de vida que pretenden vendernos… Ellos (las compañías) 
esperan lanzarte en la cara sus mensajes desde cada superficie disponible sin que 
puedas responderle”66. 
 
Entonces si en Latinoamérica  se utilizan las estrategias comunicativas para éste 
tipo de cosas que no son buenas o aportantes al crecimiento  social y económico 
de la comunidad latina. Aquí deberíamos confiar un poco más en los 
departamentos de comunicaciones y en las estrategias comunicativas que éstos 

 
64 Caribbean News Digital, Noticias destacadas, [en línea] [citado el 20 de Abril del 2012]. 
Disponible en <http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/latinoamerica-prepara-nuevas-
estrategias-comunicativas-para-potenciar-su-sector-turistico> 
65 Ibíd. pág. 45 
66 Ibíd. pág. 45 
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nos ofrecen para solidificar la estructura empresarial y asegurar unos resultados 
sólidos en todos los procesos.  

 
“Historia” estratégica comunicativa de Colombia 

 
Las estrategias de comunicación en Colombia, son aquellas que mediante un 
método estratégico quieren cumplir lo propuesto dentro de la empresa, dando 
como resultado la efectividad de la estrategia. Por eso, es importante saber que 
los acontecimientos que vivió Colombia han sido importantes para el 
fortalecimiento y algunas creaciones de las empresas, ya que ha sido parte de 
nuestra historia. Una historia que ha dado pautas importantes, transformación y 
avances significativos en la comunicación del país. 
 
Para esto, debemos referirnos a ejemplos de empresarios que hicieron que las 
empresas fueran un implemento en las estrategias comunicativas, a su vez, 
avanzaran volviendo líderes algunos mercados involucrados. 
 
Por consiguiente, una empresa debe desenvolverse en las estrategias que se 
proponen dentro de cada uno, un ejemplo de un comunicador y empresario es 
Edgar Ospina, gerente de Estrategia comunicativa organizacional (ECO); quien 
sugiere que la mejor opción para los profesionales de Colombia es crear una 
empresa propia en vez de  ser trabajadores. Brindar los servicios y conocimientos 
a otra empresa, no sería lo correcto, el comunicador debe ser independiente y 
líder dentro de las empresas, cosa que los altos gerentes no se dan cuenta. 
 
A parte de su pensamiento, Edgar Ospina  ha contribuido a que compañías como 
Exxon Móvil, Cemex Colombia, Metro de Medellín, entre otros.  Mediante la 
implementación de estrategias comunicativas en las empresas, éstas han tenido 
un resultado favorable ya que han economizado millones de pesos, aparte de la 
ganancia monetaria, también le ha dado más fuerza a su imagen corporativa e 
incrementación a su productividad. 
 

“Su trabajo de grado le permitió crear una empresa que en sólo tres 
años ha asesorado a compañías como Exxon Móvil, Cemex Colombia, 
Metro de Medellín, Colfondos, Unilever Andina y entre otras. Como 
comunicador y empresario, Edgar Ospina, gerente de Estrategia 
Comunicativa Organizacional (ECO) sugiere que, en este momento, la 
mejor opción para los profesionales en Colombia es crear empresa. Su 
gestión le ha permitido contribuir a que compañías como las 
mencionadas economicen millones de pesos en estrategias 
comunicativas, aumentando su impacto, mejorando su imagen 
corporativa e incrementando su productividad”67. 

 
67El tiempo, Tendencias laborales, Joven emprendedor, [en línea] [citado el 26 de Abril del 2012]. 
Disponible en <http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/joven-
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Este ejemplo hizo que muchas de las empresas colombianas quisieran 
implementar en sus organizaciones  las estrategias de comunicación, ya que 
vieron las ganancias que podían tener. 
 
Pero a causa de la globalización, Colombia entra en una crisis económica que hizo 
que el empresario fuera acogido por ella, por esta razón, Edgar Ospina constituyó 
una compañía capaz de competir con el entorno internacional y nacional. 
 
Sin embargo, ésta crisis dio como resultado  la creación de empresas colombianas 
especializadas en el diseño e implementación de estrategias de comunicación, 
mercadeo y publicidad en el país. Unos de los ejemplos de éstas compañías 
colombianas era “IMA”. La empresa ofrecía soluciones eficaces y desarrollan 
planes estratégicos  y tácticos de mercadotecnia, publicidad y promoción 
dependiendo de los públicos objetivos, se basaban en la planeación de las 
estrategias de negocio de la organización 
 

“Brindamos soluciones altamente eficaces y desarrollamos planes 
estratégicos y tácticos de mercadotecnia, publicidad y promoción de 
acuerdo a los públicos objetivos de nuestros clientes y perfectamente 
planeadas para su fácil integración a las estrategias de negocios de la 
organización.”68. 

 
Otra de las compañías visionarias en el mercado colombiano es Rehobot 
accesorios. Esta empresa tiene como mercado los accesorios y la bisutería para la 
mujer colombiana. Para plantear una estrategia comunicativa apropiada para la 
empresa se debió investigar los mercados y la competencia que tenía la empresa, 
cuáles eran las estrategias más adecuadas para llevar a la organización al éxito. A 
razón de esto, la empresa realizó un Brochure para dar a conocer los productos de 
la empresa mediante las diferentes áreas que componen la parte comercial de la 
misma. Al ver las utilidades y la aplicación de los recursos de comunicación e 
información, se dieron cuenta que había unos niveles bajos de progreso ya que no 
contaban con una visión, catálogos y publicidad de la empresa. Para esto debieron 
mejorar las estrategias propuestas dándole más interés a las diferentes funciones 
de la empresa.  
 

“Rehobot (...) Al revisar como la empresa aplicaba los recursos de la 
comunicación y de  la información se encontró que presentaba unos 
niveles bajos, ya que no contaba con la visión, catálogos y todo lo 

 
emprendedor/6585747>http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/joven-
emprendedor/6585747 13 de Marzo 2012 11.00 
68“ Colombia.acambiode.com, Ima agencia de comunicaciones y mercadeo, [en línea] [citado el 13 
de Marzo del 2012]. Disponible en <http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-
comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894> 
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relacionado con la publicidad de la misma, por consiguiente se indago 
en estrategias de intervención para lograr el mejoramiento de la 
empresa planteándose un proyecto en el cual se implementaran las 
diferentes funciones que pueden ayudar a mejorar el rendimiento de la 
empresa”69. 

 
Algunas de las estrategias comunicativas que  se utilizaron en la anterior empresa 
fue la publicidad que es un proceso de comunicación de carácter impersonal y 
controlado, mediante el cual los medios masivos pretenden dar a conocer un 
producto, servicio, idea o institución con un objetivo informar y/o influir en su 
compra o aceptación. Otra de las estrategias es el Brochure, la cual se puede 
definir como todo aquello que sea parte de una compañía y que la represente. 
Todo esto se da por trípticos publicitarios de un nuevo producto o servicio que se 
ofrezca en la organización.  
 

“Una de  las estrategias que conforman  la estrategia  comunicativa que 
en el contexto del mercadeo se están implementando para el caso de 
la  empresa en mención; Publicidad: “la publicidad es un proceso de 
comunicación de carácter impersonal y controlado, que a través de 
medios masivos, pretende   dar a conocer un producto, servicio, idea o 
institución, con objeto de informar y/o influir en su compra o 
aceptación”. (M. García  Uceda, 1995) Brochure (folleto): Brochure es 
toda aquella folletería que sea propia de una compañía y que la 
represente. El Brochure abarca desde trípticos publicitarios de un nuevo 
producto o servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de 
presentación de proyectos que circulan de manera interna o externa”70. 

 
Cuando hablamos de Brochure, debemos tener en cuenta tres funciones. La 
informativa, la publicitaria y la identificadora. La función informativa es utilizada 
para informar al público acerca de algún aspecto de la compañía, hacia la función 
publicitaria nos referimos en una importante herramienta de marketing, 
promoviendo uno o varios productos   o servicios que ofrece la compañía en la 
que estamos en una forma atractiva y llamativa. Por último está la función 
identificadora, la cual es aquella que busca mantener un buen diseño para 
mantener un criterio a través de los diferentes Brochures de la compañía. Todo 
esto hace que la compañía, en las estrategias comunicativas transmita un alto 
grado de prestigio y credibilidad a la sociedad. 
 
Según lo anterior, la empresa Rehobot en sus estrategias necesita una 
herramienta comunicativa para superar los retos que genera el negocio, buscando 

 
69Ibíd. Pág. 48 
70TORRES, Lorena, Estrategias de Comunicación Dirigidas al Emprendimiento de una Mi pyme: 
REHOBOT, [en línea] [citado el 27 de Marzo del 2012]. Disponible en 
http://www.poligran.edu.co/CICRE/pdfs/REHOBOT%20JUNIO%202.pdf 
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que ésta empresa tenga reconocimiento en el entorno nacional, para que el final 
del proceso, se muestre como ésto es de ayuda para las  Pymes en Colombia. 
 

“En estos términos, la empresa Rehobot,  al utilizar las herramientas 
comunicativas que este medio ofrece,  pretende superar los retos que 
se generan en el clima de los negocios, pretendiendo que esta empresa 
tenga un excelente top of mind en Colombia y también en otros 
aspectos empresariales haciendo el uso adecuado de las herramientas 
comunicativas para que al final del proceso la empresa muestre como 
esto es de ayuda para las Pymes en Colombia”71. 

 
Por consiguiente,  cada empresa debe tener una estrategia planteada para llevarla 
a cabo y así conseguir la efectividad de la misma. Es por esto, que las empresas 
ejemplarizadas siempre llegan a la conclusión que para que haya una 
competitividad adecuada con las otras organizaciones se debe plantear una buena 
estrategia que la lleve al éxito de la acción. 
 

Por lo tanto, para dirigirnos al presente colombiano en las estrategias 
de comunicación tenemos que tener en cuenta que “la dirección 
estratégica no debe verse como un conjunto de conceptos, métodos y 
técnicas que pueden ser enseñadas y aprendidas al nivel de 
habilidad. Es más una combinación de fundamentos filosóficos y del 
comportamiento localizados al nivel de conocimientos y de las 
actitudes, tanto personales como profesionales y que tiene profundas 
y significativas implicaciones para la cultura de las organizaciones y 
las posturas futuras”72.   

 
Para tener una estrategia efectiva en la actualidad, debemos tener en cuenta 
sobre éste concepto, el método y la técnica que utilicemos para llevarla a cabo, 
teniendo unos fundamentos filosóficos adecuados. 
 
Por esta razón,  las estrategias comunicativas cada día avanzan más ya que la 
filosofía en la que se trabaja se va volviendo activa y proactiva con el elemento 
diferenciador de extrovertida, esto se da si hay un aporte de los trabajadores a la 
participación y compromiso con la empresa, sin tener en cuenta el riesgo que se 
corren. 
 
 

 
71Ibíd. Pág. 49 
72 FERMÍN, Orestes, RODRÍGUEZ, Sonia, ALEMAÑY, Ramos, Monografías, Las estrategias 
financieras, una estrategia funcional decisiva en la toma de decisiones, [en línea] [citado el 28 de 
Marzo del 2012 ].Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-
decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml> 
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Según Lucero Giraldo y Bibiana Magaly, docentes del programa de Comunicación 
Social – Periodismo “desarrollan el proyecto con la intensión de analizar la relación 
entre estrategias comunicativas y procesos de participación alrededor de los 
planes de desarrollo; y por ende, cómo se establece la relación comunicativa entre 
la administración y la sociedad civil para fomentar la participación ciudadana”73.  
 
Esto lleva a que el desarrollo de las estrategias involucre más la información de 
las relaciones de la comunicación y la administración en una empresa y como esta 
puede llevar planes de desarrollo alrededor de los procesos de comunicación. 
 
Demuestra que la parte comunicativa es la más importante y valorada en las 
administraciones municipales, explicando que no hay una estrategia constante que 
convoque y acojan a la comunidad como un aporte a la elaboración de un plan de 
desarrollo para la empresa, revela Giraldo, investigadora principal. “Hemos hallado 
que lo comunicativo sigue siendo una dimensión poco valorada desde las 
administraciones municipales; no hay estrategias comunicativas que convoquen a 
la comunidad a participar en la elaboración de los planes de desarrollo”74. 
 
El objetivo ésta en elaborar estrategias que aborden de forma efectiva las 
oportunidades y amenazas del medio ambiente con relación a las fortalezas y 
debilidades de la organización. 
 
La comunicación estratégica se vale de Planeaciones estratégicas que incluye la 
planeación de contingencias, que es la preparación para cambios inesperados, 
en el medio ambiente importante y rápido (positivo o negativo) que tendrán un 
impacto significativo en la organización y requieren de respuestas inmediatas. Es 
proceso inicia con los gerentes elaborando  eventos del medio ambiente 
importantes que podrían ocurrir. 
 
Para las comunicaciones estratégicas es necesario  elaborar varios planes para 
las amenazas externas o internas en el momento de crisis. Para esto es  muy 
importante generar un plan de contingencias para cualquier momento positivo o 
negativo. Por esto es importante la planeación  de contingencias  que  obliga a los 
gerentes a percatarse  de las posibilidades y delinear estrategias para responder a 
ellas.  
 
Todo esto, apoya la adaptación ordenada y acelerada, en contraste a las 
reacciones de pánico, ante eventos externos fuera del control directo de la 

 
73Universia, Reconocimiento para nuevos investigadores, [en línea] [citado el 08 de Marzo del 
2012]. Disponible en < http://noticias.universia.net.co/en-
portada/noticia/2011/08/26/861056/reconocimiento-nuevos-investigadores.html> 
74FERMÍN, Orestes, RODRÍGUEZ, Sonia, ALEMAÑY, Ramos, Monografías, Las estrategias 
financieras, una estrategia funcional decisiva en la toma de decisiones, [en línea] [citado el 28 de 
Marzo del 2012 ].Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-
decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml> 
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organización. Si hubiera alguna duda sobre la necesidad de tener un plan de 
contingencias para enfrentar las consecuencias de un desastre imprevisto. 
 
Una de las cosas que apuntan las estrategias comunicativas son la visión, la 
misión y las metas. 
 

“Una visión estratégica y bien elaborada muestra una visión 3que 
expresa las aspiraciones y propósitos fundamentales de una 
organización, por lo general apelando a los corazones y las mentes de 
sus miembros. Una declaración de misión  es significativa solo si actúa 
como una fuerza unificadora para guiar las decisiones estratégicas y 
lograr las metas a largo plazo de una organización”75. 

 
Es por esto que cada organización debe mantener unas metas específicas y 
realistas que hagan dar resultados en los gerentes y diferentes participantes 
directos o indirectos de la empresa. Es importante que estén comprometidos y 
acepten el crecimiento y supervivencia de la empresa a un mediano o largo plazo. 
 
Por consiguiente, la comunicación estratégica tiene que estar sujeta a la táctica ya 
que sin estrategia no habrá una acción correctamente efectuada en la 
organización, midiendo las estrategias que éste se propone. 

 
”Implica tomar decisiones concretas a qué hacer, quien lo hará y cómo 
lo hará, con un horizonte de tiempo normal de un año o menos. Los 
gerentes y equipos de mandos medios y de primera línea con 
frecuencia están involucrados en la planeación táctica. Por  lo normal 
incluye elaborar metas cuantitativas y cualitativas que apoyen el plan 
estratégico de la organización., identificando cursos de acción para 
poner  en práctica  iniciativas nuevas o mejorar las operaciones 
actuales, y dar forma a los presupuestos  para cada departamento, 
división y proyecto dentro de los lineamientos establecidos por la 
administración a nivel superior”76. 

 
Las estrategias comunicativas tienen un proceso mediante el cual han crecido y 
fortalecido en la sociedad y sobre todo en algunas compañías visionarias. 
Tenemos que destacar que las estrategias se hacen para buscar el beneficio de 
una acción, la cual debe ser realista para que se cumpla dentro del tiempo que se 
tiene pensado.  
 
Algunas compañías no concluyen la totalidad de las estrategias planteadas ya que 
se proponen acciones difíciles de realizar. Las estrategias son el medio por el cual 

 
75ALVAREZ, Martin, Manual de planeación estratégica, Planeación estratégico, Ed. Panorama, 
pág.180 
76 Ibíd. Pág. 51 
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yo voy a cuidar la imagen corporativa y la identidad de la organización, por lo 
tanto, tenemos que plantearnos estrategias realistas para cumplirlas a totalidad y 
volvernos una compañía exitosa y visionaria. 
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1. BUCARAMANGA, AMA LOS SUEÑOS DE LOS DEMAS 

 

El objetivo de éste capítulo es mostrar los resultados obtenidos a través del trabajo 
de campo realizado en la ciudad de Bucaramanga. El estudio se hizo a través de 
un diagnóstico de comunicación que nos ayudó a evidenciar cómo está la 
organización. Cómo se ve y cómo la ven. Ya obtenidos éstos resultados vamos a 
entrar hablar de las diferentes temáticas estudiadas, estableciendo parámetros de 
desarrollo en la organización. 

 

El diagnóstico de estudio de la organización Soñar Despierto nos reveló un 
intangible fuerte en la cultura organizacional y el compromiso humano. Esto ha 
tenido como consecuencia, la repercusión en el público interno hacia el servicio, 
que lucha por formar mejores personas a través de valores, sonrisas y afecto 
hacía  los más necesitados. 

 

La vivencia de valores junto con la cultura organizacional  que se da al interior de 
la organización hace que se evidencie: el compromiso, el acogimiento de sentirse 
en familia, el amor al servicio, el respeto, un alto sentido de pertenencia a la 
organización, entre otros. Estos son factores claves revelados por el estudio con 
los cuales trabamos para fortalecer los problemas existentes al interior de la 
organización.  

 

Este diagnóstico no sólo evidenció sus fortalezas, también sus  falencias que 
afectan: la identidad corporativa, el posicionamiento de marca, medios de 
comunicación claves para la transmisión de la información, problemas en el clima 
organizacional y la cultura organizacional, y otros problemas que desarrollaremos 
más adelante en cada uno de los capítulos. 

 

Al detectar las fallas y falencias que se atraviesan en la organización, nosotros 
como comunicadores organizacionales, pudimos dar un diagnóstico de 
comunicación que  logró enmarcar uniformemente la comunicación interna y 
externa de Soñar Despierto y así lograr un posicionamiento de marca adecuado. 

 

Para este estudio comunicativo, se tuvo en cuenta el establecer, posicionar y 
evaluar ítems que evidencian la madurez comunicativa de la organización. Por 
medio de éste método se trabajó en las fallas encontradas tanto internamente y 
externamente, para de esta forma establecer mejoras que solidifiquen las bases 
de la organización y  se mantenga un flujo comunicativo estable.  

A través de esto se proyecta una buena imagen  que logra como objetivo, fidelizar 
al público interno y externo con los proyectos y la esencia de la organización, 
generando un branding emocional con la marca Soñar Despierto.  
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Las variables que decidimos establecer para posicionar y medir el rendimiento de 
la organización en cuanto a factores comunicativos son: identidad, medios y 
canales institucionales (comunicación ascendente y descendente), imagen 
corporativa, cultura organizacional y clima organizacional. Variables por las cuales  
se evaluó el fortalecimiento de la organización y se evidenció la posición en la que 
se encuentra actualmente. 
 
Ya habiendo efectuado el diagnóstico comunicativo entraremos a hablar en 
materia de los resultados. Para de esta manera, generar estrategias que lleven a 
cumplir efectivamente con el plan de comunicaciones que se efectuará para cada 
una de las diferentes ciudades. 
 
Con esto empezaremos a dar una muestra más detallada de la información 
recolectada, con los diferentes métodos de estudios utilizados en las cuatro 
ciudades. Dichos métodos fueron: encuestas mixtas y sencillas, entrevista a 
profundidad, método de observación que dio al resultado final de un DOFA. Del 
cual salieron las estrategias propuestas para fortalecer la organización en cada 
una de las diferentes ciudades, según el clima y la cultura organizacional 
establecida.  
 
Éste capítulo dado por el diagnóstico de comunicación realizado en Bucaramanga, 
se va a estructurar a partir de la diferentes variables mencionadas anteriormente. 
El primer subcapítulo del que hablaremos, será de la identidad organizacional, ya 
que vimos en la organización un valor significativo en cuanto al sentido de 
pertenencia y el compromiso laboral. Aquí se entrará a reforzar un problema 
interno, ya que su público no tiene claro la razón de ser de su organización. De 
ésta manera  se tocarán estos subcapítulos donde se despliegan las diferentes 
temáticas: Conocimiento  y Apropiación (reseña, valores, misión, visión) y sentido 
de pertenencia (uso del logo). 
 
El segundo subcapítulo es el clima organizacional, ya que en el desarrollo del 
proyecto se evidenció el fuerte vínculo que existe entre los miembros de la 
organización a partir del modo de trabajo implementado en Soñar Despierto. Aquí  
se refuerza el valor de la  comunicación ascendente y descendente, ya que 
existen problemas con los canales y medios, internos y externos. De esta manera 
se desglosan varios ítems donde se mira a profundidad el tema: relaciones 
interpersonales y manejo del conflicto (rumores, malos entendidos, chismes), 
comunicación ascendente, comunicación descendente. 
 
El tercer subcapítulo es la cultura organizacional, ya que evidenciamos un campo 
fuerte de acción, que fomenta un estilo de trabajo comprometido en la 
organización. Pero existen falencias en la toma de decisiones, ya que no se 
delimita hasta donde se puede involucrar cada cargo, de esta manera entramos a 
reforzar este campo. Los diferentes ítems a tratar en este capito serán: Políticas y 
normas, creencias y valores, estilo en la toma de decisiones. 



58 

 

El cuarto subcapítulo es medios y canales institucionales, ya que es el sector 
donde más encontramos problemas. En la comunicación interna y externa de la 
organización evidenciamos un mal manejo de la información,  la forma como usan 
los canales para transmitir esa información es la menos adecuada y efectiva. Esto 
lleva a que se dificulte proyectar una buena imagen de Soñar Despierto 
obstruyendo que se posicione en la ciudad. Este problema hace que no se pueda 
lograr generar al público mensajes claves que puedan ayudar a trascender la 
organización y lograr recordación en su público.  Tampoco saben cuáles son sus 
stakeholders.   

 

Se toca como la última temática ya que requiere de un refuerzo de los 
subcapítulos anteriormente mencionados. El ítem que tocaremos será efectividad 
de la comunicación y canales de comunicación.   

 

1.1 YO CONOZCO A MI FAMILIA 

 

De primera mano daremos a conocer el crecimiento que ha tenido la organización 
en la ciudad de Bucaramanga, su reseña histórica, la importancia que ha tenido en 
la población Santandereana, los planes que está realizando actualmente y su 
visualización en un futuro.  

 

A raíz del trabajo de la reseña histórica evaluaremos si se ha forjado la misión y la 
visión de la organización de  manera adecuada. Llevando a su público interno 
hacía un panorama unidireccional, y un sentido de pertenencia adecuado a la 
razón de la organización. En el contenido sobre el subcapítulo ‘Yo Conozco Mi 
Hogar’, mostraremos las fortalezas y debilidades que existen a nivel del 
conocimiento y apropiación de la misión y la visión, ya que su público interno tiene 
diferentes imaginarios de lo que es la organización.   

 

La misión y la visión no se han logrado mostrar de manera correcta en la 
organización púes existen diferentes miradas  que generan falencias y conflictos a 
nivel interno al no tener claro ¿qué son? y ¿hacia dónde van?. No obstante el 
sentido de pertenencia es bastante fuerte, aun con estos problemas internos sigue 
siendo pionero  el mismo y los valores existentes en la organización. 

 

En la reseña histórica, Soñar Despierto es una organización no gubernamental, sin 
ánimo de lucro, que está presente en 7 países, y en Colombia cuenta con 7 filiales 
(Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Barranquilla). 

 

Su misión es comprometer a jóvenes líderes con el desarrollo de la comunidad, 
formando en ellos una verdadera conciencia social a través de acciones positivas 
a favor de la niñez menos favorecida; a su vez, se pretende ser un medio solidario, 
que brinde a los niños no solo un momento de alegría, sino una verdadera 
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amistad. Como organización de jóvenes voluntarios, se aspira a ser reconocidos 
mundialmente como fuente de esperanza y de apoyo que impacte a la sociedad 
de manera positiva. 

 

Soñar Despierto nace en el año 1998 en Monterrey- México; en Colombia se funda 
en el año 2001 y en Santander hace presencia en el 2002 haciendo su primer 
evento masivo en junio de 2002, cumpliendo así 10 años de trabajo a favor de 
la  niñez más necesitada del departamento.  

 

En éstos 10 años de trabajo en Bucaramanga, se han involucrado a más de 3000 
voluntarios en alrededor de 20 eventos masivos. Se han cumplido 20 sueños de 
niños con padecimientos terminales. A través del movimiento Soñar Despierto ha 
conseguido que más de 6000 niños se beneficien a través de patrocinios con 
diferentes organizaciones  que llegan a sumar $350'000.000 brindados en ayudas 
materiales.  

 

1.1.2 Referencias Históricas 

 

El 15 de junio de 2002 se llevó a cabo el primer evento con 100 niños y 100 
voluntarios al parque el lago. Seguido por el año 2003 donde se implementaron  
programas de trabajo continúo con las diferentes fundaciones en las que se 
trabajó. 

 

Ya en el año 2004 se cumplieron los primeros sueños en Soñar Despierto con 
niños del Hospital Universitario. Lo que llevó el fortalecimiento de la organización, 
para enfrentar en el año 2005 la ola invernal de Girón donde se entregaron más de 
20.000.000 millones de pesos en ayudas materiales a los damnificados. 

 

Después del desafortunado evento  del anterior año,  el 2006 se empezó con 
mejores expectativas donde se llevó a cabo un evento masivo con más de 200 
niños en diferentes cines de la ciudad. Dándoles a los niños la oportunidad de 
disfrutar y conocer  este arte, ya que muchos de ellos nunca habían entrado a uno. 

Entrando el año 2007 se realizó un evento masivo en Neomundo con 300 niños y 
300 voluntarios, donde se tuvo la oportunidad de aprender no sólo datos curiosos 
para los niños, también los voluntarios comentaron que aprendieron mucho de 
esta experiencia. 

 

Al siguiente año se organizó el macro - evento nacional de Soñar Despierto 
llevando a más de 2.300 personas entre niños y voluntarios al parque nacional del 
Chicamocha. Este fue uno de los eventos más grandes que realizó la organización 
durante sus seis años que llevaba trabajando con los niños. 

 

En el año 2009 se llevaron a cabo dos eventos masivos en abril y 
navidad beneficiando a más de 500 niños. No obstante en el 2010 se realizó el 
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evento Ruta de los Sueños, un evento simultaneo que se hizo en diferentes puntos 
de la ciudad con más de 300 personas. Así mismo Soñar Despierto fue reconocida 
como una de las 10 mejores organizaciones del departamento por el trabajo con la 
niñez menos favorecida y el compromiso con la transformación de la sociedad. 

 

En el año 2011 se realizaron 2 eventos masivos con más de 700 personas entre 
niños y voluntarios. El día del niño y navidad, así como también se cumplieron 
alrededor de 8 sueños de niños con padecimientos terminales y oncológicos. Un 
gran paso para la organización, ya que hasta la fecha no se habían cumplido 
tantos sueños, sólo se habían realizado numerosos eventos. 

 

El 26 de mayo del presente año, con motivo del Día del Niño, Soñar Despierto 
desarrollo su evento anual con motivo de esta celebración denominado 
“CARNAVAL DE SONRISAS”. Llevando a 150 niños de escasos recursos del 
municipio de Girón, ciudad norte y algunos niños de Piedecuesta a una finca 
recreativa en donde se realizaron actividades lúdicas, musicales, se brindó 
refrigerios y por último hubo presentaciones de artistas locales. 

 

Actualmente en Soñar Despierto están trabajando dentro de la organización 
alrededor de 50 personas en su totalidad jóvenes entre los 16 y 25 años. 
Encargadas de direccionar todos los proyectos y programas hacia la ayuda de los 
niños en campos específicos de su vida cotidiana. Trabajando en Girón, ciudad 
norte, y distintos asentamientos de la zona metropolitana. Así mismo  en la 
organización se está realizando la planeación de los eventos correspondientes a la 
celebración de los 10 años de la organización en Bucaramanga. 

 

Ya empezando a desarrollar este ítem daremos un panorama clave del 
conocimiento y la apropiación que tienen los integrantes de Soñar Despierto. Aquí 
encontramos características importantes con las cuales podremos medir cómo se 
vive en la organización y qué acogimiento y apropiación existe por parte de los 
públicos internos.  

 

Soñar Despierto en estos momentos tiene una ventaja competitiva ya que cuenta 
con un alto sentido de pertenencia por parte de su público interno. Pero 
encontramos falencias que no dejan realizar una buena construcción de la  
identidad.  Ya que no existe claridad de  la misión y el visón dentro de la 
organización, generando confusión que no deja fortalecer políticas, valores y 
normas a nivel interno.  

 

La misión y la visión son de gran importancia para el crecimiento de la 
organización como lo podemos ver el siguiente apartado.  

 

“Tú, y tus empleados necesitáis tener una visión y objetivos claros si 
quieres que tu negocio funcione a máxima capacidad. Tu visión tiene 
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que ser suficientemente clara y concisa para que cualquiera de tus 
empleados (si es que los tienes) y clientes la comprenda y acepte”77. 

 
Con la teoría anteriormente presentada podemos establecer  que existe un punto 
de desfase muy grande. El desconocimiento de la misión y la visión de la 
organización. Este análisis fue arrojado por los testimonios realizados a su público 
interno, lo que evidencia la  falta de pautas y parámetros establecidos que rijan un 
margen de identidad unificado. Ya  que sus miembros desconocen que  la 
organización no es una fundación,  que  es un apostolado lo cual está causando 
confusión al interior de la organización.  
 
Al tener una identidad confusa y un desconocimiento de ¿quiénes somos? 
Realmente no se puede generar una correcta apropiación  de lo que es la 
organización, y establecer una misión correcta con la que todos se identifiquen en 
Soñar Despierto, que es la problemática actual que atraviesa la organización como 
lo podemos ver en los siguientes tres testimonios: “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”78. 
 

“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”79. 

 
Como podemos observar anteriormente se están manejando mensajes que no 
permiten forjar una identidad clara, púes existe una confusión en lo que son. Unos 
dicen Soñar Despierto  es un apostolado, otra parte de su público dice que es una 
fundación y otros piensan que su fuerte es forjar a los jóvenes. Esto no está 
permitiendo que la organización tenga un crecimiento interno, ya que su razón de 
ser e identidad  es errónea. Este desconocimiento de la misión y la visión lo 
podemos ver en la siguiente gráfica contestada por los miembros de la 
organización: 
 
 
 
 

 
77 RIESCO, José, Eres empresa, Desarrolla una visión para tu negocio, [en línea] [citado el 19 de 
Abril del 2013]. Disponible en <http://www.eresempresa.com/modulos/Autoempleo/vision.html> 
78 ARIAS, Diego, Staff, de Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 2012, 
Anexo. 
79 BARRIOS, Paola, Directora, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 
2012, Anexo. 
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¿Su Misión se caracteriza por? 

 

 

 Gráfica1: “Conocimiento de la misión de la Organización” 

 

 

La gráfica nos muestra que no hay una respuesta acertada sobre cuál es la misión 
de la organización, dejando en claro la confusión que existe a nivel interno. 

 

Con la gráfica anteriormente presentada podemos ver que más de la mitad de su 
público interno no tiene conocimiento de la misión y la visión, ya que la respuesta 
correcta es la c “generar cambios positivos en los niños y en la juventud”. Este 
desconocimiento impide que se forme una identidad adecuada a la proyección que 
quiere presentar Soñar Despierto. 

 

Al no existir un mensaje unificado y estructurado en la identidad, se evidencia que 
el problema existente se está dando por las diferentes cabezas  que han dirigido y 
dirigen la organización.  Ya que no se han preocupado por implementar 
mecanismos como inducciones donde se conozca ¿qué es? y ¿qué se hace? en 
la organización.  

 

Lo cual muestra que no se han trazado metas, objetivos y parámetros estratégicos 
que proyecten a Soñar Despierto a contar con un público que trabaje y crezca bajo 
un criterio, el cual  salvaguarde los intereses de la entidad ante alguna dificultad 
con el público externo o con el mismo público interno.  

 

Con la problemática anteriormente presentada de la organización, nos parece 
pertinente traer esta cita que nos habla de la importancia de la misión y la visión. 
“Dos elementos fundamentales que deben existir en la organización son la misión 
y la visión. Pues sin estas  se carece de identidad y sentido para sus públicos 
externos e internos. Ya que “Una buena declaración de misión y visión puede 
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tener un impacto positivo para establecer un marco de referencia para un buen 
comportamiento”80. 
 
Con la teoría anteriormente planteada, es claro que al no tener definidos estos 
parámetros en la organización, esta misma está perdiendo su reputación. No se 
está conceptualizando la esencia de la organización y esto genera que el mismo 
público interno se resista cuando se quiera generar un cambio. A través de estas 
problemáticas se da un mal clima organizacional ya que existen conflictos internos 
de identidad.  
 
Estos conflictos internos hace que exista malas prácticas y confusiones, pero con 
su reseña histórica anteriormente presentada, nos muestran los logros que ha 
alcanzado aún con esa confusión en su misión y su visión desde sus inicios. Cabe 
plantear que los valores organizacionales existentes son tan fuertes que han 
logrado que Soñar Despierto viva como una familia, que se trabaje en equipo y 
tengan un gran sentido de pertenencia hacia la entidad como podemos ver en el 
siguiente testimonio: 
 

“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”81.    

 
Este testimonio muestra las fortalezas tan grandes que hay al interior de la 
organización aún con los problemas de identidad que existen actualmente. Soñar 
Despierto aun así debe fortalecer estos parámetros, ya que solidifica las bases y 
proyección la organización hacía un panorama de crecimiento a nivel interno y 
externo.  
 
De antemano se tiene que trabajar en una inducción hacía todo su público interno, 
para dar a conocer qué son realmente y para dónde van. Trabajando sobre una 
identidad basada en la misión, la visión y los valores ya existentes que refuerce la 
identidad de la organización. De esta forma, se podrán alcanzar bases sólidas que 
ayuden a disminuir los índices de error, púes sabemos ¿quiénes somos? y ¿para 
dónde vamos? 
 

 
80 De gerencia, Importancia de la misión para el buen accionar de las empresas, [en línea] [citado 
el 12 de Abril 2013]. Disponible en 
<http://www.degerencia.com/articulo/importancia_de_la_mision_para_buen_accionar> 
81 ORDOÑEZ, Natalia, Staff, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 2012, 
Anexo. 
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Para  entrar a concluir el capítulo podemos definir que mientras que exista 
confusión sobre que es la organización, no se podrán tomar decisiones acertadas 
para el crecimiento de Soñar Despierto. Fomentando que el mismo público interno 
genere conflictos y confusiones. Es por esto que proponemos unas medidas para 
contrarrestar la problemática. 

 

Primero que todo definir y dar a conocer la misión, la visión y valores dentro de la 
organización. Para que con esto se pueda realizar una re inducción para todo el 
personal, donde se establezca: la misión, la visión, mensajes claves, valores y un 
video institucional con la recopilación de los logros que han existido alrededor de 
los 10 años de la organización. Lo cual despejaría muchas dudas y establecería 
una mejor identidad hacia la organización. 

 

Al establecer los anteriores parámetros, se entraría a trabajar con el mensaje 
clave que será “conoce a Soñar Despierto, esta es tu familia”, para hacerlos parte 
de la misión y la visión, y la acojan como suya. No obstante para el buen 
funcionamiento de lo anteriormente planteado formar un comité a nivel interno que 
se encargue de trazar propuestas y direccionamientos de las políticas, metas y 
objetivos que alineen a la misión y la visión. Fomentando un direccionamiento de 
la organización. 

 

Ya con los anteriores pasos establecidos se pretende generar reconocimiento ante 
todo el público interno por el cumplimento de  los nuevos objetivos, ceñidos a la 
nueva misión y visión establecida.  Reforzando la identidad y consiguiendo que el 
público interno se sienta motivado. 

 

Por medio de estas políticas y trabajando todos por la construcción de la nueva 
misión y visión. Se logra a posicionar una identidad unificada, para que se  
proyecte correctamente a sus públicos externos. 

 

Con estas propuestas anteriormente planteadas para el cierre del capítulo, 
pretendemos como Comunicadores Organizacionales resolver la problemática. 
Donde se logre establecer correctamente la misión y la visión dentro de la 
organización y no existan confusiones a nivel interno. 

 

1.2. YO  SOY SOÑAR DESPIERTO 

 

En este ítem desarrollaremos el sentido de pertenencia desde una perspectiva 
existente en la organización.  A través de la base de la motivación entraremos a 
evidenciar como se vive y se genera el sentido de pertenencia. A partir de 
parámetros como la identidad, nos mostraran como es el sentido de pertenencia 
en Soñar Despierto. No obstante la motivación juega un papel crucial a la hora de 
mostrar los fuertes lazos que existen internamente, a través de los cuales se logra 
formar una cultura organizacional vinculada al sentido de pertenencia.  
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En Soñar Despierto la identidad organizacional está directamente relacionada con 
la motivación. La tomaremos como referencia ya que   la motivación es un punto 
clave que forman y fomentan la identidad en Soñar Despierto. Pero en los cuales 
también encontramos falencias que pueden hacer que la identidad organizacional 
no se estructure y se promueva de la mejor manera entre sus públicos internos y 
externos. 
 
1.2.1 Motivación: 

 
En Soñar Despierto encontramos que se vive constantemente un sentimiento de 
motivación, y no sólo por el sentido de pertenencia. Púes el trabajo que realizan 
con niños de escasos recursos y enfermedades terminales,  motiva a los jóvenes a 
que sientan que la organización les ayuda a ser mejores personas y encontrar un 
sentido distinto en la vida, como se postula en el siguiente testimonio: 
 

“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”82. 

 
Como podemos ver en el anterior testimonio la interacción con los niños y las 
actividades que realiza la organización, logra que su público tenga un sentido de 
pertenencia y se encuentre motivado, ya que sienten que están trabajando hacia 
el bien de la comunidad, lo cual forma un estilo de vida hacia cada uno de los 
integrantes de la organización.  
 
Con la  posición anteriormente dada podemos evidenciar que el sentido de 
pertenencia que existe al interior de la organización es alto 
 
¿Cómo cree que es el sentido de pertenencia de los colaboradores de la 
organización? 
 

 
82BARRIOS, Paola, Directora, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 
2012 
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            Gráfica 2: “Sentido de pertenencia de los colaboradores” 

 
 
El público interno piensa que el sentido de pertenencia de los colaboradores se 
encuentra entre bueno y excelente, lo cual habla muy bien del sentido de 
pertenecía que se ha forjado en la organización. 
 
La gráfica nos muestra que existe un gran sentido de pertenencia, el cual está 
estrechamente ligado con la motivación al interior de la organización. Son tan 
fuertes estos lazos dentro de la organización que logra que las personas sientan 
que crecen al estar vinculados a Soñar Despierto.  
 
Los resultados anteriormente dados por la gráfica, nos lleva a traer ésta cita, ya 
que refuerza la postura que estamos estableciendo según la formación 
recolectada. “Incentivar y crear sentido de pertenencia también son importantes 
frentes a consolidar, pues por medio de ellos se logra conservar a las personas 
claves, y ello sin importar el tamaño de la organización”83. 
 
Con lo anteriormente dicho podemos ver que Soñar Despierto ha logrado 
visualizar un campo de acción enfocado en  dos aspectos fundamentales 
mencionados anteriormente que son: el sentido de pertenencia y conservar 
personas claves en una organización sin ánimo de lucro. Esto forja lazos 
estratégicos donde puede sembrase la semilla de la identidad bajo estos 
parámetros. Podemos observar que hay personas motivadas, con varios años en 
la organización que cooperan a formar una integridad y pueden llegar a consolidar  
y resolver los problemas de la identidad en la organización  como lo vemos en 
esta cita: 
 

“Si un trabajador está convencido que la compañía es buena y que le 
da beneficios es una persona que realmente luchará en pro de las 

 
83Cultura E, La motivación laboral, estrategias para aumentar la productividad, [en línea] [citado el 
26 de Febrero del 2013]. Disponible en 
<http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/motivacionlaboral
_100702.aspx> 
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metas de la empresa y lo que necesitan las organizaciones es que su 
fuerza laboral esté unida y trabaje en equipo”84. 

 
Si establecemos lo anteriormente presentado en la cita, encontramos que estamos 
forjando líneas de acción claves en Soñar Despierto, porque su público interno se 
encuentra motivados y está convencido que la organización aporta cosas buenas 
a su vida, lo cual hace que luche por las metas propuestas. “El sentido de 
pertenencia”, y el comportamiento no ha sido impuesto, nace de la cultura 
organización que se ha formado. A través de este campo de acción (motivación) 
podemos generar mejoras y estrategias en cuanto a la identidad, más enfocados 
en el problema existente sobre la confusión de  la razón de ser de  la organización.  
La organización tiene un motor muy fuerte que lo mueve “sentido de pertenencia”, 
pero sus públicos internos no tienen claro la esencia de la organización como tal. 
Creando zanjas que generan confusión y pueden llegar a destruir ese sentimiento 
de identidad, al no tener claro y definido como organización ¿quién es? y ¿para 
dónde va?, como lo podemos evidenciar en estos testimonios: 
 

“Soñar Despierto es un concepto un poco diferente al que tienen los 
demás, y es la manera de servirle a Cristo desde una acción”85. 
 
“Bueno, Soñar Despierto como tal es un apostolado del movimiento 
Regnum Cristhi, que pretende ayudar a niños de escasos recursos 
económicos vinculándolo con jóvenes líderes de la sociedad”86. 

 
Soñar como podemos ver antes que una fundación es un movimiento y sus pilares 
no están fundamentados en esa base. La identidad de la organización no se ha 
forjado en Cristo; sino en niños, cumplir sueños, ayudar a los más desfavorecidos, 
forjar jóvenes de bien. Su razón social está perdida y no está formando una 
identidad respaldada por una ideología y la esencia de la organización.  
 
Esta identidad forjada bajo imaginarios erróneos no deja progresar la 
organización, sembrar y establecer parámetros claves hacia la identidad como lo 
podemos establecer en la siguiente cita: “La identidad corporativa de la empresa, 

 
84 “El sentido de pertenencia en la organización, El compromiso y el sentido de pertenencia de los 
empleados hacia la empresa son factores tan valiosos que pueden llegar a marcar la diferencia con 
respecto a los competidores. Extraído el 20 de  Abril”   
http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/el-sentido-de-pertenencia-en-la-
organizacin-n-/6585356 

85 El tiempo, Mundo empresarial, El sentido de pertenencia en la organización, [en línea] 
[consultado el 20 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/el-sentido-de-pertenencia-en-la- 
organizacin-n-/6585356> 
86SEQUEDA, Santiago, Director, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 
2013, Anexo 
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genera asociaciones inconscientes y conscientes, recuerdos, valores y atributos, 
que forman actitudes favorables o negativas”87. 
 
Con lo anteriormente planteado  podemos conceptualizar que se podría caer toda 
la imagen que se tiene de Soñar Despierto, púes esa identidad y los recuerdos 
han sido creados bajo bases y valores como el compromiso, el sentido de 
pertenencia, ayudar a los demás y no en Cristo como primera instancia, pues la 
organización es un apostolado. 
 
Estos problemas se han presentado porque no se está apuntando en la razón y  la 
esencia de Soñar Despierto. Pero tampoco se puede hacer a un lado los lazos ya 
creados.  Se puede reforzar la nueva identidad a través de la motivación y 
posicionar como un eje a Cristo. Pero no podemos borrar toda esa historia por la 
cual se ha crecido el sentido de pertenencia, para poder establecer ese cambio de 
manera adecuada. 
 
Para llegara a ser una conclusión de lo anterior evidenciamos que en la 
organización el comportamiento va muy enfocado hacia la motivación, resaltando 
valores como responsabilidad, constancia, cooperación y sobre todo compromiso. 
Por lo cual a través de ese mismo compromiso, motivación y amor podemos 
establecer a Cristo como un fuerte, un  valor más dentro de la organización. 
Manejarlo como un mensaje clave que trabaje y promueva a jóvenes consagrados 
a la religión y en el servicio a los demás. Logrando de esta manera reorientar la 
organización hacia un cambio sin generar resistencia o rechazo por parte de sus 
públicos internos. 
 
Aquí podemos evidenciar pronunciamientos de motivación que nos ayuden a 
reestructurar estos cambios: “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”88. 
 
Con el testimonio anterior se puede leer el compromiso tan grande que esta 
persona tiene para con la sociedad. Al tener un compromiso tan grande podríamos 
posicionar a Cristo como uno de los ejes que también mueva a Soñar Despierto. 
Ya que así se estaría manejando un mensaje acorde con lo que es la 
organización, y podemos terminar de solidificar ese sentido de pertenencia tan 
vivo sus públicos internos. Púes la identidad de una organización “es el conjunto 

 
87 BENJAMIN, Enrique, Auditoría administrativa, Gestión estratégica del cambio, Ed Pearson, pág. 
11. 
88 Ibíd. pág. 65 
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de rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y 
otros no”89. 
 
Esta cita anteriormente planteada  nos lleva a ver que la identidad se puede llegar 
a modificar bajo los rasgos que no son visibles, y de esta manera disminuir el 
impacto y el choque del cambio para sus públicos internos. 
 
Para concluir este capítulo, debemos terminar de establecer la correcta identidad, 
ya que la organización no puede seguir creciendo bajo parámetros institucionales 
establecidos erróneamente. Pero como anteriormente lo estipulamos tenemos 
otros factores de gran importancia como la motivación y el sentido de pertenencia 
que pueden ayudar a forjar de manera clara la identidad. Las medidas que 
proponemos para establecer una correcta identidad son: 
 
Primero que debo establecer los parámetros expuestos en el primer ítem de 
identidad YO CONOZCO A MI FAMILIA. Para lograr una correcta apropiación de 
la misión, la visión, valores y creencias dentro de la organización. Ya que al tener 
esa identidad correcta, ya se ha generado un conocimiento que Soñar Despierto 
Es un apostolado.  Es así como Cristo ya estará establecido hacia el sentido de 
pertenencia de la organización. 
 
Con lo anterior realizado, pretendemos establecer claridad a nivel interno y 
posicionar  bajo la motivación y el sentido de pertenecía a Cristo. Esto se realiza 
en las reuniones como: hacer una oración antes de empezar las reuniones, y 
motivar al público interno a asistir a las horas santas y hacerlas más cortas. (La 
organización ya tenía ésta política pero no estaba teniendo acogida por todo el 
público, ya que eran largas horas.) 
 
Estas medidas  propuestas  ayudarán a fortalecer más las políticas nuevas de la 
organización y posicionar esta nueva razón social que es Cristo, sin tener 
resistencia al cambio. Claro está, que se trazarán programas estipulados en  el 
primer ítem de identidad YO CONOZCO A MI FAMILIA, que ayudaran a mantener 
la motivación en el trabajo y a fortalecer a un más ese gran sentido de partencia, 
púes la organización ya cuenta con un panorama claro ¿Qué es? Y ¿para dónde 
va? 
 
 
 
 

 
89 PIÑERO, Germán, Marketing, Comunicación y Gestión Empresarial 2.0, El concepto e 
importancia de la Identidad Corporativa de las organizaciones, [en línea] [citado el 26 Febrero del 
2013]. Disponible en <http://www.elblogdegerman.com/2010/01/05/el-concepto-y-la-importancia-
de-la-identida-Corporativa-en-las-organizaciones/> 
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1.3. YO ME PONGO LA CAMISETA DE MI ORGANIZACIÓN 

 
En Soñar Despierto el uso del logo está estrechamente relacionado con la fuerte 
identidad corporativa. El logo es tan importante para sus públicos internos, que es 
un honor llevar la camiseta y usarla bajo excusas, tener el lapicero, la carpeta y 
otros elementos de la organización. Mostrarse con el logo en  los eventos es una 
situación de prestigió para cada uno de los miembros de Soñar Despierto. 
 
Esto lo podemos evidenciar a través del siguiente testimonio donde se evidencia 
una clara identidad con el logo y el uso del mismo: 
 

“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”90. 

 
Aquí no solo se puede ver el orgullo que sienten hacia el trabajo que realizan, 
también se evidencia una fuerte identidad corporativa, la cual se posiciona a 
través del uso del logo. El logo tiene tanta importancia para su público interno, que 
asemejan la marca con las experiencias vividas al interior de la organización. Por 
lo cual creemos pertinente enfocar el uso del logo con la siguiente cita: 
 

“El logotipo presenta y representa a las compañías ante los ojos del 
público. Una compañía sin logotipo es una compañía que no existe. Por 
lo tanto, el diseño de un logotipo debe ser prioridad para cualquier 
compañía que quiera tener presencia en el mercado”91. 

 
Con la cita anteriormente propuesta podemos ver que Soñar Despierto cuenta con 
un logo, pero más allá del diseño esta imagen representa un branding emocional 
para su público interno. El logotipo  juega un papel crucial ya que aumenta la 
identidad y el sentido de pertenencia dentro de la organización. Logrando  
posicionar la marca  ya que el público interno cuando porta la el logo de Soñar 
Despierto, reflejan  la identidad y el compromiso que sienten hacia los públicos 
externos pero no de la manera correcta por sus problemas de identidad como 
veremos más adelante. 
 
Como podíamos ver  en los anteriores subcapítulos la organización cuanta con 
problemas al interior de la organización, ya que no tienen clara su misión y su 

 
90 Ibíd., pág. 63 
91Pctel hosting, La importancia de tener un logotipo, [en línea] [citado el 20 de Abril del 2013]. 
Disponible en <http://www.pctelhosting.cl/logotipos> 
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visión. Lo cual hace que entren en conflicto los públicos internos y no se transmita 
ese sentido de pertenencia (compromiso)  hacia los públicos externos (voluntarios) 
como se quisiera. 
 
Soñar Despierto cuenta con un equipo de trabajo, los cuales están comprometidos 
con la organización  como lo vamos a ver en el testimonio que viene. Pero al 
existir esa confusión de identidad ¿Qué somos realmente?, no se logra fidelizar a 
los voluntarios que se comprometen a asistir a los eventos apadrinando un niño. 
Púes muchas veces no asisten a los eventos y hay niños que se quedan solos, sin 
un padrino que los acompañe en la actividad. 
 
Los voluntarios no tienen un sentido de pertenencia tan fuerte hacia la marca y la 
organización, porque no se ha mostrado de manera adecuada por el público 
interno (staff). Púes resalta la problemática que existe en delegación de poder, la 
falta de políticas, normas alineadas con la misión junto con objetivos y metas. 
Estas premisas no están claras para hacer sentir a los voluntarios el compromiso 
suficiente y la fidelización con la marca o logo. Toda la postura tocada 
anteriormente se evidencia en este testimonio: 
 

“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 pre-icfes 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 ahí se nota el descompromiso , no llevan las 
camisetas a los 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”92. 

 
Esta problemática anteriormente planteada hacia el uso del logo se genera más 
que todo por los problemas internos existentes. Ya que dentro de la organización 
no se ha generado un orden clave y sistemático donde cada uno de sus 
integrantes trabajen centrados en sus cargos. Esta desorganización la notan los 
voluntarios y por esto genera  incredibilidad, impidiendo que se  logre la 
fidelización y el compromiso con la organización, como lo podemos empalmar con 
la siguiente cita: 
 

“Una pequeña compañía puede escalar rápidamente a los primeros 
puestos del mercado si cuenta con un bue logotipo que la presente ante 

 
92SERRANO, Juliana, Staff, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista el 14 de Septiembre del 
2012, Anexo 
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los ojos de los potenciales clientes como una compañía sólida, segura, 
confiable, eficiente y profesional”93. 

 
Aquí vemos reflejada la problemática de Soñar Despierto, púes la empresa ha 
escalado con su logotipo, pero no se ha logrado posicionar de la manera correcta. 
Ya que por sus problemas internos mencionados anteriormente no se ha podido 
mostrar como una organización sólida, lo que causa que no se logre ese 
compromiso y ese sentido de pertenencia hacia la marca. 
 
Lo que queremos lograr evidenciando esta problemática es que sus públicos 
externos logren captar de manera adecuada lo que sienten sus públicos internos 
para así conseguir un posicionamiento adecuado y un branding emocional en los 
diferentes públicos. Estos testimonios nos muestran que se vive en la organización 
y el orgullo que sienten hacia la entidad y la marca que los representa: 
 

“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”94.“¡Gigante, no 
acá todos aman Soñar despierto!”95. 

 
De esta manera es que buscamos que las personas tanto internas como externas  
evidencien las fortalezas y el compromiso que sienten al  pertenecer a Soñar 
Despierto. Para que de esta manera el público externo se logre sentir identificado 
con ese sentido de compromiso y lograr un posicionamiento correcto del logo. 
 
Ya para concluir este capítulo vamos al testimonio de una de los directores de la 
organización, donde vemos que hay potencial en las relaciones con los 
voluntarios. Pero hay que trabajar en las problemáticas internas como delimitación 
de cargos, uso de poder, posicionar la misión, la visión, trazar objetivos 
estratégicos, metas, y políticas. Que ayuden a formar una identidad unificada, para 
que así este intangible lo observen los a los voluntarios al tener contacto con los 
miembros de la organización logrando formar un sentido de pertenencia y 
compromiso adecuado con la marca: 
 

“Las personas que hacen parte de Soñar Despierto, los colaboradores, 
los voluntarios, 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 muchas veces por ocupaciones que éstas 
personas tienen en sus vidas diarias, pues no pueden estar tan 

 
93Ibíd., pág. 68 
94 Ibíd., pág. 65 
95MARULANDA, Laura, Staff, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista el 14 de Septiembre del 
2012, Anexo 
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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”96. 

 
Los voluntarios hablan bien de la organización, defienden el nombre mostrando un 
sentido de pertenencia hacia Soñar Despierto. Pero el problema a nivel interno no 
permite que se simiente y fortalezca ese compromiso, que no se direccione de 
manera correcta a los voluntarios. Púes si adentro hay problemas para direccionar 
al público interno a un más para manejar gente nueva y público externo que sería 
los voluntarios, estas personas al ver esa desorganización y la inexistencia de una 
cabeza al frente no logran sentirse comprometidos con la causa ya que esa 
desorganización tiene una lectura de descompromiso de su mismo público interno. 
 
Para que el logo de la organización transmita todo lo que su público interno siente 
y posicione a la marca de manera adecuada vamos a plantear las siguientes 
premisas: primero que todo llegar a  delimitar cargos, se establece un líder, 
establece un comité para la toma de decisiones que genera un orden en la 
organización y esto lo evidencia los voluntarios.  
 
Como siguiente paso organizar un evento donde se convoque a los medios de 
comunicación, voluntarios, patrocinadores y posibles voluntarios (universitarios y 
estudiantes de 11). Al evento todo el staff asistiría con la camisa de soñar para 
tener un impacto  visual  con el público externo, que evidencie el compromiso, la 
identidad y el sentido de pertenencia que sienten hacia la organización. 
 
Ya con lo anterior mostrar el video de la organización en el evento donde se dé a 
conocer cómo se vive en la organización y como ha ayudado Soñar Despierto a la 
comunidad durante los últimos 10 años. Logrando obtener que los públicos 
externos se identifiquen con  la marca y  tengan un branding emocional  hacia el 
logo. Este evento se tiene que realizar antes de que haya un macro-evento de la 
organización, para lograr obtener un mayor número de voluntarios y colaboradores 
que se sientan identificados con  el compromiso y las vivencias mostradas en la 
organización.   
 
Al realizar estas estrategias planteadas logramos un posicionamiento de marca 
adecuado de la organización. Con estos planteamientos anteriormente postulados, 
pretendemos que la organización logre por medio de este evento posicionar el 
logo de manera adecuada y formar un vínculo estrechos con sus públicos internos 
y externos. 
 
 
 
 

 
96 Ibíd., pág. 66 
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1.4.CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
El clima organizacional es uno de los factores claves intangibles para el éxito de 
las empresas. Al contar con un buen clima podemos mantener un equilibrio interno 
y fortalecer el sentido de la identidad. Con el trabajo día a día se  empiezan 
desarrollar las relaciones interpersonales, las cuales si están establecidas por un 
buen clima organizacional, trasciende la organizacional a mantener un sistema de 
trabajo y un flujo de información que fortalece los lazos y vínculos dentro de la 
entidad.  
 

Es por esto que “para las empresas resulta importante medir y 
conocer el clima organizacional, ya que este puede impactar 
significativamente los resultados. Numerosos estudios han indicado 
que el clima organizacional puede hacer la diferencia entre una 
empresa de buen desempeño y otra de bajo desempeño”97. 

 
Con lo anterior podemos establecer que es importante establecer mecanismos de 
acción que faciliten los procesos para obtener un buen clima laboral. Púes con 
estos estándares establecidos podemos asegurar en obtener buenos resultados 
hacia la organización, ya que el buen clima promueve que se dé  un desempeño 
adecuado del trabajo y hace que los procesos a nivel interno sean constantes y 
productivos. 
 

Al tener claro la importancia  del “clima organizacional se establece  
retroalimentación acerca de las causas que determinan los 
componentes organizacionales, permitiendo introducir cambios 
planificados en acciones tales como: capacitación, incentivos, 
reconocimientos, ascensos, rotaciones, bienestar, etc. para modificar 
las actitudes y conductas de los miembros; también para efectuar 
cambios en la estructura organizacional en uno o más de los 
subsistemas que la componen”98. 

 
Esto nos muestra que en el caso de Soñar Despierto no se han  podido generar 
cambios en cuanto a conductas internas, que termina en problemas a nivel  
interno que hacen que existan malos entendidos y rumores, creando ruidos y 
filtración de la comunicación con mal manejo. Aquí trataremos de profundizar en el 
campo de la comunicación ascendente y descendente, evidenciando las 
dificultados que se presentan al no existir canales estratégicos de comunicación y 
un orden protocolario por el cual se guie a la información para no generar malos 

 
97 De gerencia, Clima organizacional, Que es clima organizacional, [en línea] [consultado el 21 de 
Abril del 2013]. Disponible en <http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional>  
98Psicología y Empresa, Renovando Empresas con Talento Humano: Importancia del Clima 
Organizacional, [en línea] [citado el 20 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://psicologiayempresa.com/importancia-del-clima-organizacional.html> 
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entendidos. Lo que nos lleva a traer una cita a colación que respalde lo que hemos 
planteado hasta el momento: 
 

“Dependiendo de la organización que asuma la empresa, para efectos 
de hacerla funcional será necesario establecer las normas, reglas, 
políticas, procedimientos, etc., que facilitan o dificultan el buen 
desarrollo de las actividades en la empresa, y a las que se ven 
enfrentados los trabajadores en el desempeño de su labor. El resultado 
positivo o negativo, estará dado en la medida que la organización 
visualice y controle el efecto sobre el ambiente laboral”99. 

 
Con esto nos damos cuenta que se tiene a favor un gran punto y es que el clima 
organizacional que se vive en Soñar Despierto es  fuerte, por su mismo sentido de 
pertenencia. Pero es necesario el establecimiento de normas reglas y políticas que 
faciliten canalizar estos pequeños rumores o chismes, que pueden terminar 
ocasionando daños y malos entendidos en el clima de trabajo de la organización. 
Si no se tienen en cuenta estos aspectos, puede terminar dañando el sentido de 
pertenencia ya que las personas no se sienten escuchadas ni valoradas a nivel 
interno.   
 
A través de los ítems que se van a desarrollar en este subcapítulo, entraremos 
tocando dos temas muy importantes,  ejes centrales para promover que exista 
buenas relaciones interpersonales y estrategias para el manejo de conflictos. No 
obstante para llegar a resolver estos problemas de raíz evidenciaremos canales 
claves hacia la comunicación ascendente y descendente  que nos ayude a que el 
flujo de información sea atendido por todo el público interno de Soñar Despierto. 
 
1.4.1. Píldoras Para la Buena Convivencia 

 
Para generara un Buen Clima Organizacional es indispensable mantener una 
armonía en la convivencia día a día. Pueden a existir situaciones de conflicto que 
nos generen inconvenientes, que terminan por afectar la convivencia. Es 
indispensable para la organización luchar y mantener un clima laboral, ya que así 
se genera mayor compromiso en la organización.  
 
Soñar Despierto cumple con estas expectativas en las cuales lucha y se esmera 
por generar un buen Clima Organizacional para cada uno de los integrantes de la 
organización.  El cual fomenta la unión que va muy de la mano con el sentido de 
pertenencia que existe en la entidad. Es importante que resaltemos nuevamente el 
Sentido de Pertenencia que se vive en la organización. Ya que este es uno de los 

 
99JIMENEZ, William, Clima organizacional y objetivos de la empresa, [en línea] [consultado el 21 de 
Abril del 2013]. Disponible en <http://accorh-consultor-wjlemus.blogspot.com/2011/06/clima- 
organizacional-y-objetivos-de-la_03.html> 
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ejes centrales más fuertes en los que se sostiene y semienta las bases del clima 
organizacional en Soñar Despierto, como se puede ver en el siguiente testimonio: 
“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”100. 
 
Aquí podemos observar una clara muestra de cómo es ese clima laboral en la 
organización. Estos intangibles como anteriormente dicen sentirse en una familia y 
el compromiso que se muestra son claras muestras de un buen ambiente en la 
organización y estos cimientos  sembrados en la convivencia día a día son 
invaluables para forjar un buen clima laboral, lo que nos lleva a establecer una 
posición a través del siguiente pensamiento:  
 

“Un clima empresarial que promueva el sentido de pertenencia y el 
compromiso con las tareas, será siempre una ventaja competitiva para 
las empresas, ya que la calidad, la productividad y el mejor 
desempeño de los trabajadores, tiene una relación directa con el 
ambiente que gira a su alrededor”101. 

 
Esto anteriormente dicho se ve en Soñar Despierto ya que es una organización 
que tiene un gran sentido de pertenencia y compromiso, lo que entra a ser una 
ventaja competitiva como se dice anteriormente. Aquí se puede concretar la 
solides que tiene la organización frente a su entorno con las demás 
organizaciones. Púes el clima laboral que maneja al ser una organización sin 
ánimo de lucro, está forjando valores esenciales como la familia, el compromiso y 
el sentido de pertenencia, muy importante para tener un entono de clima laboral 
más que adecuado y lograr posicionar en alto nombre la organización como lo 
vamos a ver a través de los testimonios: 
 

“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”102. 
“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”103. 

 

 
100 Ibíd. pág. 64 
101Ibíd. pág. 73 
102 Ibíd. pág. 63 
103 Ibíd. pág. 65 
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Estos actos reflejan la buena convivencia que se fomenta en la organización, clave 
y esencial para llevar a cabo un crecimiento de las relaciones laborales que se 
tienen que empezar a articular con la comunicación. Pero esto se tiene que forjar 
resaltando y aprovechando el clima laboral existente en la organización. Ya que “el 
clima laboral es el medio ambiente humano, afectivo, cálido y físico en el que se 
desarrolla el trabajo cotidiano que influye en la satisfacción y por lo tanto en la 
productividad”104. 
 
Este ambiente humano que se vive en la organización proyecta un clima laboral 
favorable en la convivencia, basados bajo las dos bases intangibles de Soñar 
Despierto que son el compromiso y la familia. Pero esto no quiere decir que no se 
presenten conflictos a nivel interno y no precisamente se generan por la 
convivencia como tal; sino por la delegación de cargos y la apropiación de canales 
para transmitir la información. No obstante tampoco se han generado marcos de 
acción estratégicos donde se delegue como se envía la información ¿Cómo? 
¿Quien la recibe? y ¿Cómo se devuelve esa información? 
 
Para dar una mejor explicación de lo anteriormente dicho, nos lleva a presentar la 
siguiente teoría que nos da un panorama más claro sobre el clima laboral. “La 
clave para practicar las buenas relaciones en el trabajo es, principalmente, la 
disposición del líder para generar estos espacios, por lo cual, recomienda a las 
cabezas de los equipos mantener la claridad en todo momento, realizar entregas 
periódicas a sus colaboradores de información relacionada con la situación de la 
empresa y con el empleo, entre otros aspectos”105. 
 
Con lo anterior podemos ver que la problemática a nivel interno, subyace en que 
no existe una cabeza líder visible en la organización. Lo que genera que no se den 
espacios de acción comunicativos  que sean lineados  y dirigidos por una persona.  
A lo que nos referimos es al conflicto interno de cargos, donde todos quieren hacer 
todo, todos quieren hablar y tomar decisiones, ya que se sienten motivado en 
cierta manera por el sentido de pertenecía.  
 
Esta situación  pueden desencadenarse en problemas que terminen afectando el 
buen clima interno de la organización, si no se delimitan cargos y se posicione una 
cabeza que direccione la organización. Para sustentar esta problemática traemos 
este testimonio que evidencia la realidad que se vive en Soñar Despierto:  
 

 
104 De gerencia, La gestión estratégica del clima laboral para competir en un mercado global, [en 
línea] [consultado el 19 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.degerencia.com/articulo/la_gestion_estrategica_del_clima_laboral> 
105 El tiempo, Consejos profesionales, Buen clima organizacional inicia por comunicación efectiva, 
[en línea] [consultado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/buen-clima-organizacional-inicia-por-
comunicacion-efectiva------------------------/12485504> 
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“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”106. 

 
La mayoría de conflictos internos como lo mencionábamos anteriormente  existen 
porque no se han establecido canales de comunicación por los cuales se maneje 
la información. Lo cual dificulta los procesos de retroalimentación y efectividad a la 
hora de comunicar algo a nivel interno. Al no existir una clara información y 
oportuna, no todos se enteraran de las cosas importantes que están pasando en la 
organización.  Es ahí donde nace los chismes, rumores y malos entendidos, lo 
cual hace imposible llegar fomentar información estratégica para cada uno de los 
públicos.  
 
Para reforzar la  postura que se está formulando en el capítulo mostraremos las 
causas que llevan a que a veces se forme un clima laboral inadecuado. 
Mostramos  la encuesta donde se evaluaba el clima organizacional, para que así 
las gráficas puedan ser entendibles: 
 

 
   Figura 2: “Escaner de Encuesta aplicada” 

 
106Ibíd. pág. 60 
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Gráfica 3: “Relaciones interpersonales y clima organizacional”  

 
 
Con las gráficas podemos apoyar y evidenciar que  las diferentes relaciones 
interpersonales son buenas  y  el clima organizacional es favorables, la razón de 
que se presente o se forme un mal clima laboral, es por la falta de canales 
existentes en la organización, lo que causa que no se dé una correcta 
comunicación y se generen conflictos. 
 
El siguiente testimonio nos argumenta las explicaciones que hemos generado 
alrededor del capítulo, donde se evidencia la falta de canales comunicativos y 
planes estratégicos para el manejo de mensajes que unifique y promueva un solo 
mensaje a todo su público interno: 
 

“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”107. 

 
En este testimonio se evidencia la falta de procesos como: capacitaciones hacia 
los voluntarios para que  tengan un trato adecuado con los niños, canales 
comunicativos establecidos para  que se comuniquen todos los integrantes de la 
organización. Estas dos instancias se pueden mejorar con propuestas estratégicas 
para mantener un buen flujo de información y evitar que la gente se salga de las 
manos.  
 
Para darle cierre a este ítem podemos concluir que el clima organizacional que se 
vive en Soñar Despierto tiene muchos valores implícitos que fomentan un buen 

 
107Ibíd., pág. 65 
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sentido de pertenecía y compromiso con las labores dentro de la organización. 
Pero como mostramos anteriormente existen conflictos con el mal manejo de 
comunicación y los canales por los cuales se transmite, que pueden terminar 
afectando el clima organizacional de la fundación.  

 

Para proponer  la solución de los problemas que afectan el clima laboral lo 
haremos en conjunto con la comunicación ascendente y descendente (el siguiente 
ítem). Lo cual nos proporcionara acaparar mejor la temática, púes los problemas a 
nivel internos en el clima laboral se dan por la desinformación, que existe a nivel 
interno. Ya que no se han establecido canales claves para la transmisión de 
mensajes al interior de la organización.  

 

Para cerrar esta problemática podemos concluir que las relaciones interpersonales 
no son malas en la organización, ya que sus miembros se sienten en familia y 
están felices y motivados. El problema subyace en que no hay una correcta 
comunicación ascendente y descendente, lo que causa que se desencadene 
malos entendidos a nivel interno. Para erradicar estos malos entendidos se tienen 
que establecer mecanismos internos  por medio de canales para la transmisión de 
información y así formar vínculos comunicativos. Temática que se desenvolverá 
en el siguiente ítem.  

 

1.4.2. Soñar Despierto Comunica 

 

Para empezar a hablar de este ítem daremos un panorama de las causas y los 
problemas que  se están formando en la organización, para así evidenciar las  que 
está generando ese problema a nivel interno.  

 

Encontramos que existen problemas a nivel interno como lo hemos visto 
anteriormente por la delegación de cargos, de poder, de dirección, la toma de 
decisión y el no tener una misión, una visión definida, junto a normas y políticas. 
Nos lleva a evidenciar que no hay una existencia de canales claves que permita el 
flujo de comunicación ascendente y descendente.  

 

Si existiera una buena comunicación dentro de la organización, muchas de las 
problemáticas anteriormente mencionadas no existirían,  como lo vimos en el 
anterior ítem de PILDORAS PARA LA BUENA CONVIVENCIA.  Aquí 
evidenciamos que hay un buen clima organizacional y buenas relaciones 
interpersonales, el problema es de comunicación. Al no poderse comunicar de 
manera efectiva podemos evidenciar que la comunicación ascendente y 
descendente no se está manejando de manera adecuada en la organización.  

 

Para entrar hablar en materia se definirá que es la comunicación ascendente “la 
comunicación ascendente es complementaria a la descendente, consistente en 
que los subordinados informen a la dirección. Lamentablemente la comunicación 
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ascendente suele ser bastante insuficiente y suele ser poco valorada por la 
jerarquía, pero no debemos olvidar que para los trabajadores de la organización 
es necesaria y positiva, a parte que puede llegar a ser muy útil para que los 
directivos sepan qué es lo que está ocurriendo en niveles inferiores.”108 
 
Lo que nos lleva a  definir es que en Soñar Despierto tiene un fácil acceso hace 
las cabezas de la organización. La problemática que es que estas cabezas no 
están bien definidas, hay muchos medios para que la información pueda llegar lo 
cual cumple un ciclo como el del teléfono roto, como lo vamos a evidenciar en este 
testimonio: 
 

“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”109. 

 
Con el testimonio anterior podemos postular que las personas no tienen que 
actuar como canales de comunicación, hay podemos capitalizar el primer error a 
nivel interno, lo que llamábamos el “teléfono roto”. Sí las personas son medios de 
comunicación, se puede generar una ruptura o mal entendidos en la transmisión 
de la información. Lo cual puede llegar a generar un mal clima laboral.  
 
También podemos captar en el testimonio que existen “unos cargos”, pero sólo se 
quedan en el nombre. Púes simplemente están para ser canales de transmisión de 
información, lo cual no es efectiva. No hay una delimitación del poder, todos 
mandan todos dicen que hacer, todos toman decisiones. Aquí es el problema el 
cargo sólo está existente por el nombre y esto lo podemos apoyar con dos 
testimonios: “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”110. 
 
Aquí podemos ver que no hay canales de comunicación estratégicos para 
comunicarse entre sí, y también la falta de políticas y normas dentro de la 
empresa que fomenten un clima organizacional adecuado para la transmisión de 
la información.  La comunicación ascendente no puede ser efectiva si ni siquiera 
se han delimitado cargos, ya que anteriormente se muestra que todos hacen lo 
que quieren.  
 

 
108Comunicación Ascendente, [en línea] [consultado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://patcv06.wikispaces.com/comunicacion+ascendente> 
109Ibíd., pág. 61 
110MARULANDA, Laura, Staff, Soñar Despierto Bucaramanga, entrevista 14 de Septiembre del 
2013, Anexo 
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En el siguiente testimonio también se evidenciaran problemas en la comunicación 
ascendente y descendente: 
 

“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”111. 

 
Esto nos muestra que la comunicación no está siendo efectiva, dentro de la 
organización no se puede decir que la comunicación ascendente es efectiva si se 
evidencia que algunos mensajes no llegan, y más si las personas son los canales 
de comunicación ascendente. Aquí vemos que existe una ruptura como el teléfono 
roto, la información se está perdiendo en la organización no deja que los procesos 
se ejecuten de la manera adecuada, causando  problemas en el clima laboral. 
Para fortalecer la postura que estamos dando a la problemática establecemos la 
siguiente cita: “La estructura organizativa condiciona también la comunicación. 
Cuanto más numerosos sean los niveles jerárquicos, más riesgo existirá de 
distorsión y de que los mensajes pierdan los matices a medida que saltan de unos 
niveles a otros”112. 
 
Viendo lo anterior la estructura organizativa de los cargos no está viene 
estructurada, ya que estos están creados es para pasar información y no tienen 
funciones relevantes dentro de la organización. Como vimos en la anterior cita 
podemos establecer que debido a tantos niveles jerárquicos y que no existe un 
mando de poder establecido, la comunicación ascendente no puede llegar de 
manera efectiva hacia las cabezas de la organización. 
 
La organización tiene a favor que los miembros de la organización se puedan 
comunicar con las cabezas en las reuniones o llamándolos por teléfono, pero a  
veces dan información que es pertinente para todos y no existen canales de 
comunicación oportunos para transmitir la información a los demás miembros de la 
organización.  
 

 
111 Ibíd., pág. 65 
112 Información y comunicación dentro de la organización, [en línea] [citado el 21 de Abril del 2013]. 
Disponible en 
<http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/...%5Ci+c.htm> 
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Ya que es importante que la información ascendente no se filtre púes “Brinda a los 
niveles altos de la organización la retroalimentación que proviene de niveles más 
bajos acerca de las comunicaciones descendentes (Hodgetts y Altman, 1981)”113. 
 
Por la anterior cita podemos ver que el protocolo para la transmisión de la 
información de las reuniones está fallando, ya que no se está capitalizando toda la 
información. Púes el conducto que hacen normalmente es el siguiente esquema 
de transmisión de información.  
 
El staff da la información y los  coordinadores de proyecto  le dicen a el 
coordinador es responsable, que le dice a la dirección local, y este le dice a la 
dirección del movimiento que es el padre Javier. Es aquí donde hay una ruptura de 
la información, mostrándonos que no se están manejando mensajes claves que 
orienten y direccionen la organización, como lo podemos observar en el siguiente 
testimonio: 
 

“Es lenta, porque realmente la comunicación hay si falla un poco, pero  
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”114. 

 
Con el testimonio anterior plantemos la siguiente pregunta: ¿Si hay acercamiento 
de los directores hacia los miembros, y los miembros tienen fácil acceso  a las 
cabezas? Porque el mismo director nos dice en su testimonio que  “Es lenta, 
porque realmente la comunicación falla un poco”. La razón es la que 
planteábamos anteriormente porque  no han establecido un canal que oriente la 
información. No es suficiente con a veces poderse comunicar con el director, y que 
las personas sean los canales de comunicación. Hay que establecer los canales 
comunicativos que puedan fomentar un retroalimentación y aprovechar esa 
ventaja que tienen que los directores son accesibles pero por dichos canales    
inexistentes, no se logra que la comunicación sea efectiva. 
 
La información que se dirige a su superior tiene pronta respuesta 
 

 
113Universidad Nacional de Colombia, Seminario de la teoría administrativa: Importancia de la 
Comunicación Ascendente, [en línea] [citado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10
/312Tipos_comunicacion_organizacional.htm> 
114 Ibíd., pág. 69 
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                            Gráfica 4: “Acceso del staff a las directivas” 

 

 

Según esta grafica podemos evidenciar que el staff tiene acceso a las cabezas de 
la organización para transmitir la información. Pero no siempre están las cabezas, 
y el sistema para dirigirse hacia la cabeza más alta de la organización  el 
coordinador local o el padre Javier. Es la que visualizamos anteriormente, donde 
tiene que pasar por casi todos los miembros de la organización. 

 

Ya tocando este punto podemos ver que los miembros de la organización no son 
conscientes de los problemas de comunicación interna que existen en la 
organización. Lo que resalta que la filtración de la información ya es algo normal 
dentro de su clima laboral, que piensan que esta es efectiva. 

 

De esta manera podemos concluir  que la información ascendente no es lo 
suficientemente efectiva para que exista una retroalimentación dentro de la 
organización.  Lo cual causa malestar en el clima laboral, púes por rupturas en la 
comunicación se lleva a rumores, chismes y malos entendidos. Es por esto que 
para el cierre del capítulo vamos a plantear posturas que ayuden a mejorar ese 
sistema de ruptura dentro de la organización. 

 

Primero que todo lograr que se dé la delimitación de cargos, para que sean pocos 
los que tomen las decisiones pertinentes dentro de la organización. No obstante 
es pertinente que se establezca el Facebook como un  canal estratégico 
ascendente. Lo que encontramos entre las mujeres y los hombres de la 
organización es que el facebook es el canal más efectivo para la comunicación 
ascendente y descendente. Entonces si se necesita decir algo todos los miembros 
se encuentren en un in-box del facebook y de esta manera todos estarán 
enterados de lo que está sucediendo al interior de la organización sin necesidad 
de que se filtre la información.  

 

Por qué establecimos el Facebook como un canal efectivo, es porque casi el 100% 
de sus miembros piensa que este es uno de los canales más efectivos y más 
usados para la transmisión de la información, como lo podemos ver en las 
siguientes graficas:  
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Gráfica 5: “Facebook como canal estratégico” 

 

 

Otro canal clave que pensamos pertinente establecer es establecer es el correo, 
formar un grupo y enviarles a todos los miembros de la organización un esquema 
en Power Point. El cual lleve un mensaje clave con lo que se hable en la reunión 
del miércoles para generar una retroalimentación de lo que dicen las personas de 
abajo hacia las cabezas. Este correo llegara el jueves, al siguiente día de la 
reunión  las 3:00 pm, para que no existan excusas de que no sabían que día 
llegaba. 

 

A través de estos dos medios claves que son el Facebook y el correo, lograremos 
acabar definitivamente con el esquema de teléfono roto que se tenía para la 
transmisión de información.  Si se necesita decir algo se hará en el in-box del 
Facebook donde estarán agregados todos los miembros de la organización. El 
correo que será semanal cada miércoles, se dará para la retroalimentación. Si hay 
una pregunta sobre el correo enviado el miércoles, podrá reenviar su inquietud, 
habrá un plazo hasta las 10 pm para recibir inquietudes. Estas serán contestadas 
al día siguiente. 

 

Pero para que lo anterior se haga formal se tiene que establecer a una persona de 
la organización que se encargue de enviar el correo semanal del miércoles y dar 
respuesta. Y otra persona que sea el vocero y comunique las inquietudes en el 
grupo del Facebook. 

 

Con este esquema pretendemos que se establezcan unos fuertes canales 
comunicativos ascendentes, para que no exista filtración de información en la 
organización. Aprovechando así toda la retroalimentación que genera la opinión de 
cada uno de los integrantes de Soñar Despierto. De esta manera pretendemos 
cerrar el ítem, pues al formular estos esquemas, se va a tener un método más 
efectivo por el cual se dé una comunicación eficaz y un excelente clima laboral. El 
cual no afecte la convivencia y deje establecer las nuevas políticas y normas que 
se van a posicionar al interior de la organización. Concluyendo este apartado 
pasaremos a evaluar la comunicación descendente. 
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Ya habiendo desarrollado el tema anterior, pasaremos a evidenciar lo que ocurre 
con la comunicación descendente.  Ya que depende mucho de la temática de 
comunicación ascendente, donde se centra la mayor problemática de Soñar 
Despierto. Ya que necesitamos que  esta actué como un sistema efectivo 
información.     
 
Como sabemos la comunicación descendente “es la utilizada por los mandos 
superiores, la dirección, con el fin de mantener informados a los trabajadores. 
Puede discurrir desde el director general hasta el empleado de menor categoría, 
bien directamente, o a través de mandos intermedios. Con ella se controla la 
conducta de los subordinados al igual que se utiliza para regular el sistema de 
funcionamiento”115. 
 
Con el anterior apartado encontramos que la comunicación descendente en Soñar 
Despierto se da de buena manera, pero queremos que más que buena sea 
efectiva. Los medios por los cuales se da esta retroalimentación son a través del 
celular, del correo, facebook, en las reuniones, carteles y voz a vos. Como lo 
vimos en el análisis de las encuestas. 
 
Pero necesitamos establecer en la comunicación descendente canales 
estratégicos y efectivos que eviten futuras rupturas en la información y así poder 
canalizar un buen flujo de información ascendente y descendente, y por esto 
traemos a colación la siguiente cita: 
 

“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,  llaman al 
celular o alguien de Soñar nos cuenta”116. 

 
Aquí podemos observar que no existe un canal efectivo de comunicación,  lo cual 
también puede generar rupturas que imposibiliten que exista una 
retroalimentación. Vemos que la comunicación descendente sólo se da de manera 
presencial los miércoles, lo cual deja suelta mucha información que transcurre en 
la semana. También por parte de los correos se genera esta información pero las 
personas no leen los correos, ya que no lo han establecido como un canal 
estratégico y son esporádicos. Por último tenemos al Facebook que es uno de los 
más efectivos, pero las cabezas muy pocas veces lo utilizan, no es un medio 
constante, únicamente se usa para cosas muy importantes. 
 

 
115 Comunicación Descendente, [en línea] [citado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://patcv06.wikispaces.com/comunicacion+descendente> 
116 Ibíd., pág. 63 
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Aquí vemos que los canales no están siendo usados de la manera adecuada, 
únicamente para temas de mucha urgencia. Pero estos medios se deben 
posicionar y ser un flujo constante de información por los cuales las personas 
también se enteren de lo que está pasando en la organización.  

 

Con esto podemos evidenciar que se puede generar conductas de información 
dentro de la organización. Pero también hay un problema que es la extensa 
jerarquía que existen en la organización, ya que esta es pequeña, lo unió que 
causan tantos cargos es que la información se pierda dentro de la organización y 
por ende allá una desorganización a nivel interno. 

 

Su campo de aplicación es el personal, tiene como objetivo general adaptar la 
empresa a las exigencias actuales y futuras de cambio, transmitiendo un mismo 
discurso argumentativo 

 

Aquí vemos que si posicionamos canales que nos ayuden a que sea efectiva la 
comunicación ascendente y descendente, se obtendrá una retroalimentación 
constante que nos ayudará al cambio por el que tiene que atravesar la 
organización. El cambio al cual nos referimos fue explícito en subcapítulo de 
identidad, donde visualizamos que no hay nunca correcta apropiación de la misión 
y la visión. Por esta razón el posicionamiento de estos canales de información 
estratégicos ayudaran  a que esa información se aceptada por los públicos.  

 

Los públicos internos creen que están informados de manera constante pero como 
lo pudimos evidenciar en la comunicación ascendente y descendente, los usan 
únicamente para transmitir cosas importantes y esta información no termina por 
llegar a sus stakeholders. Por esto encontramos que ellos ven efectivos todos los 
canales, pero sigue existiendo desinformación en la organización. 

 

Los canales son efectivos ¿Cuáles? 
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Gráfica 6: “Efectividad de los canales de transmisión de información” 

 

 

Para promover que los canales de comunicación no sean buenos, sino efectivos 
para la comunicación ascendente y descendente plantearemos la siguiente 
propuesta: como todos los medios son efectivos según los miembros 
posicionaremos los más estratégicos según ellos. Los canales estratégicos serán 
el correo, las reuniones y el Facebook. Ya que son medios fáciles por los cuales 
se puede interactuar y tener una pronta respuesta. No obstante los dos directores 
tienen que leer las respuestas del correo enviado el miércoles para llegar a hablar 
de eso la próxima reunión. 
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Para que se cumplan las anteriores propuestas uno no de los directores tiene que 
encargarse de estar enviando constantemente información estratégica al correo 
sobre cualquier situación que pase en la organización, y reflexiones de Cristo muy 
a menudo para que su público se esté familiarizando con la razón social de la 
organización. 
 
También se necesita que  se refuercen las políticas y valores, para esto 
proponemos usar una cartelera por mes donde se fomenten valores o cosas que 
estén fallando como el compromiso, la responsabilidad, etc. A través de una 
cartelera incentivarlos, donde este el nombre de los diferentes equipos, y ponerles 
una estrella si han cumplido un sueño, si han conseguido patrocinios o cualquier 
cosa que le aporte a la organización. No obstante cada tres meses poner en la 
cartelera la foto del equipo que más consiguió logros durante el tiempo estipulado. 
 
Es de esta manera como pretendemos posicionar los canales de comunicación y 
volverlos estratégicos, al existir tantos canales ninguno es efectivo es por esto que 
escogimos tres medios por los cuales se van a estimula y a establecer información 
calve de la organización.  
 
1.5¿CÒMO VIVIMOS ACÀ? 

 
En este subcapítulo entraremos a hablar de la cultura organizacional que se vive 
en Soñar Despierto. Esta va muy arraigada al sentido de pertenencia y al clima 
organizacional, por la cual tomaremos estos factores para tomar una posición 
frente al tema.  
 
De este modo tocaremos temas como: políticas, normas, creencias y valores que 
se han forjado en la organización. Par así dar un amplio panorama de la cultura 
organizacional de Soñar Despierto.  
 

Púes “el desarrollo de la cultura organizacional permite a los 
integrantes de la organización ciertas conductas e inhiben otras. Una 
cultura laboral abierta y humana alienta la participación y conducta 
madura de todos los miembros de la organización, sí las personas se 
comprometen y son responsables, se debe a que la cultura laboral se 
lo permite Es una fortaleza que encamina a las organizaciones hacia 
la excelencia, hacia el éxito”117. 

 
Como vemos con lo anterior esa cultura se genera a partir de los niveles 
organizacionales de las entidades, en este caso Soñar Despierto no tiene un 
orden donde se gestionen los procesos que ayuden al crecimiento de la cultura 

 
117 Portal de relaciones públicas, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 21 de Marzo del 2013]. 
Disponible en <http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm> 
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organizacional.  En la organización no existe una delimitación de niveles como: 
nivel estratégico (donde están los altos mandos), el nivel ejecutivo (donde están 
los mandos medios) y el nivel operativo (donde están los que reciben las ordenes). 
Esto hace que no haya una buena toma de decisión y una cultura organizacional 
desorganizada.  
 
Estos problemas de delimitación de cargos en cuanto a la cultura organizacional 
pueden verse seriamente afectados por cumplir los objetivos previstos, ya que no 
existe un orden  ni mecanismos estratégicos. Otro factor que hace que falle la 
cultura organizacional, es que no se tiene clara la misión y la visión de la 
organización como lo veíamos en el subcapítulo de YO PERTENEZCO ACÀ, 
confirmándolo a través de los siguientes testimonios:“Cuando las personas nuevas 
ingresan a Soñar Despierto siempre tienen que pasar por una reunión de nuevos, 
en este caso el Rutaff. El Rutaff 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”118. 
 
No obstante, el testimonio nos muestra que también tenemos una problemática, 
que no se enseñan verdaderamente lo que es Soñar Despierto no hay una 
claridad de la misión y la visión. En cuanto a las creencias y valores sí los 
transmiten por su clima organizacional, pero estos ruidos al no tener una línea 
directriz hacia la que todos apuntan. Esto crea confusión en la organización 
generando una cultura organizacional basada en misiones y visones diferentes de 
la institución como lo vemos en este ejemplo: 
 

“Soñar despierto es en sí una fundación que tanto ayuda a la persona 
que es participe de esta como al niño al que beneficiamos”119. 
“Bueno, Soñar Despierto como tal es un apostolado del movimiento 
Regnum Cristi”120. 

 
Como conclusión de los anteriores testimonios podemos ver que  en Soñar 
Despierto hay una cultura organizacional favorable, humana y motivadora que 
hace sentir bien a cada uno de los integrantes, pero puede verse seriamente 
afectada si no se toman medidas al aclarar ¿qué es la organización? y hacia 
donde apunta. Este será el eje central que tomaremos para desarrollar los ítems 
del subcapítulo de cultura organizacional. 
 
Por consiguiente, en toda empresa existen políticas o normas ya sean explicitas o 
no explicitas, pero estas se pueden evidenciar a través de la cultura organizacional 
de la empresa. En este caso Soñar Despierto cuenta con estos parámetros, pero 
no están totalmente establecidos como políticas y normas, sólo se vivencian por la 

 
118Ibíd., pág. 65 
119 Ibíd., pág. 69 
120 Ibíd., pág. 65 
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cultura. Las políticas se enseñan y se fomentan de manera muy volátil, no 
muestran el peso de la institución como lo vemos en este testimonio: 
 

“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”121. 

 
Las formaciones que dicen tener anteriormente no son tan buenas, ya que Soñar 
Despierto primero que todo que no tiene una misión definida para enseñarla y 
promocionarla. Las reuniones son muy clandestinas muy superficiales, no se toca 
el tema con propiedad ni se muestran y evidencian las políticas y las normas de la 
organización, pues ni siquiera están establecidas como tal.  
 
Esta organización debería más que cualquier otra definir un marco estratégico 
donde defina su perfil muestre su cultura organizacional y fomente un tipo de 
comportamiento a través de las normas y políticas. Esta institución trabaja con 
niños enfermos de cáncer y no se enseña una formación  del comportamiento con 
niños de esta condición, lo cual es una de las falencias de peso de la 
organización. Para respaldar el problema que tiene la organización en su cultura, 
hemos propuesto la siguiente cita: 
 

“Una política es un plan general de acción que guía a los miembros de 
una organización en la conducta de su operación. Â ¿Por qué surge la 
necesidad de disponer de políticas? La organización o la empresa está 
constituida por personas. Estas personas, que ocupan las diferentes 
posiciones que se han establecido en la organización, deben 
desempeñar las funciones que les han sido asignadas. Toda esa 
actividad tiene que conducir hacia el logro del objetivo o de los 
objetivos que se ha fijado la empresa”122. 

 
Como dice anteriormente para articular hacia dónde vamos con la organización es 
necesario tener explicitas y reiterar en el comportamiento del público interno junto 
con normas y políticas institucionales para alcanzar los objetivos y de la manera 
prevista, con eficiencia, efectividad y eficacia.  
 

 
121Ibíd., pág. 69 
122Capitulo ll: Planificación, Políticas Administrativas, [en línea] [consultado el 25 de Marzo del 
2013]. Disponible en 
<http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/johanseno/cap2/p
arte4.html> 
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Soñar Despierto debe comprender la necesidad que existe al no tener definido y 
establecido las políticas y normas, ya que es una entidad que trabaja con niños 
con condiciones muy delicadas y se necesita generar y posicionar estas normas 
dentro de la institución y una de estas debería enfatizarse demasiado hacia el 
comportamiento con los niños.  
 
Podemos evidenciar que las normas que existen en la institución está en marcado 
y lo enfatizan en el uso del logo y la marca, pero no como comportamientos que 
modelen y promuevan cierto tipo de comportamientos institucionales como 
podemos observar con el siguiente testimonio: 
 

“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”123. 

 
Como podemos ver la organización no cuenta con una estipulación verdadera de 
normas y políticas. Para empezar  las políticas se promueven y se establecen 
desde los altos mandos, en la toma de decisión, y no existe una organización en la 
definición de cargos ni en la toma de decisión. Otra falencia evidenciada a través 
del testimonio es que las normas y políticas son estrictamente relacionadas con la 
imagen corporativa y el sentido de pertenencia, están mal enfocadas por que en 
ningún momento van ligadas con la misión y la cultura organizacional. Lo cual nos 
muestra que estas normas no están formando parte básica de un modelo de 
comportamiento provocando que no exista una uniformidad y genere un mal 
enfoque hacia dónde va la organización: 
 

“Esta uniformidad, a su vez, es una ayuda considerable para la 
coordinación. Hemos indicado más arriba que la empresa es un 
conjunto de individuos particularmente diferentes entre ellos. Por otra 
parte, el objetivo global de una empresa. Esto requiere una gran labor 
de coordinación, la que se ve simplificada, si existen ciertas políticas 
generales que uniforman un buen número de decisiones”124. 

 
123 Ibíd, pág. 65 
124 Ibíd., pág. 89 
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Con esto nos damos cuenta que se debe establecer lineamientos de políticas y 
normas que  generan un comportamiento institucional unificado. Que ayude  a 
sobrellevar de manera correcta el manejo de conflictos,  rumores,  chismes y 
malos entendidos que se promueven en la cultura organizacional.  

 

Es por esto que se debe velar por establecer un público interno unidireccional, ya 
que de esta manera se puedan  establecer  parámetros a nivel de la misión, la 
cultura organizacional y los objetivos empresariales. Ya que lo están enfocando de 
manera errónea: por medio del uso del logo y la imagen corporativa que está 
enfocado en lo externo, más que  en lo interno como debería estar estipulado. Y 
bajo directrices que no corresponden a fomentar y establecer las políticas y 
normas dentro de la organización. 

 

Por esta razón hemos propuesto una estructura de comportamiento organizacional 
interno y externo donde promovamos el flujo de trabajo dentro de la organización 
según la teoría de los Sistemas Abiertos. 

 

 
Gráfica 7: “Sistema abierto en la Organización” 

 

Para concluir este capítulo podemos establecer que las problemáticas que está 
teniendo la organización, están siendo causadas porque  no se han 
establecimiento de manera adecuada las políticas y normas de la empresa. Estas 
no están mostrando de manera adecuada, generando confusión lo cual no logra 
establecer una buena cultura organizacional.  

 

Frente al establecimiento de políticas  las normas dentro de la organización, se 
pretende delimitar  directrices organizacionales para poder llevar a la entidad a ser 
una organización  como un sistema abierto, que se retroalimente con el trabajo a 
nivel interno y externo de la organización. Elemento que nos establecer un orden y 
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a través de ese funcionamiento posicionar políticas y normas claves en la 
organización. 
 
 
 
1.5.1  Buenas Decisiones 

 
En este ítem evidenciamos en Soñar Despierto una carencia de poder al no 
generar una correcta identidad de su misión y su visión, lo cual ha llevado a 
desorientar la organización como lo vimos en el anterior ítem.  
 
Esto revela que no existe una  cabeza al frente de la toma de decisiones, que 
ejerza un poder y peso que oriente a todo el público interno. De esta manera 
podemos catalogar que en la organización la toma de decisión se encuentra débil, 
al no tener una persona al mando de poder. Ya que “Para que la organización 
alcance sus objetivos es indispensable que la información llegue en el momento 
oportuno a los centros adecuados donde se han de tomar las decisiones 
necesarias.”125 
 
Esto nos lleva a ver que una organización puede ser descentralizada pero Las 
decisiones fundamentales son tomadas por los directivos, ya que procuran actuar 
en la defensa de la organización. Si no existe una persona que ejerza un poder en 
la toma de decisión nos podemos ver enfrentados a problemáticas como esta: “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”126 
 
En Soñar despierto existe una estructura descentralizada, fomentando que en la 
organización se mantenga una fuerte identidad, que lleva a un comportamiento de 
compromiso y  libertad de expresión. No obstante hace falta una persona que 
direccione la organización hacia los objetivos y las políticas establecidas como lo 
mencionábamos anteriormente. 
 
Esta estructura se puede observar en el testimonio de una persona al nivel interno 
de la organización: 
 

“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 

 
125Psicología online, Psicología social y de las organizaciones: Toma de decisiones, el poder y la 
autoridad, [en línea] [consultado el 19 de Abril del 2013]. Disponible en <http://www.psicologia-
online.com/pir/toma-de-decisiones.html> 
126 Ibíd., pág. 79 
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como más de confianza y de ese modo es más fácil la organización de 
cualquier tipo de evento”127. 

 
Como vemos es una organización descentralizada que cuenta con una trabajo en 
equipo, hace que la toma decisión logre generar el aumento de sentido de 
pertenencia y motivación hacia el trabajo. Púes como podemos ver en el 
testimonio este sentido  de pertenencia y de compromiso es tan grande, que se 
sienten como una gran familia que están vinculados por mero compromiso ya que 
es una organización sin ánimo de lucro.  
 
Pero al no existir una cabeza se torna tan descentralizada que no deja que se 
establezcan lineamientos y parámetros claros hasta donde ejerce poder los 
diferentes cargos existentes en la organización. Esto se debe a que no hay una 
base de poder establecido que regule estos comportamientos a la hora de entrar a 
tomar decisiones internas. Como podemos evidenciar con la siguiente teoría: 
 

“Por lo general las compañías descentralizadas grandes y sin 
reglamentación, que enfrentan gran incertidumbre en sus ambientes, 
requieren de un conocimiento local detallado para desempeñar diversas 
tareas y hay poca interdependencia entre sus divisiones”128. 

 
En el caso de Bucaramanga se está generando una buena identidad 
organizacional, ya que sus públicos están en disposición a trabajar para el 
desarrollo de la organización. Púes  la tendencia de toma de decisión hace que 
exista libertad y espontaneidad, a partir de esto se logran forjar un vínculo tan  
fuerte entre la organización y el individuo que el sentido de pertenencia se 
fortalece inconscientemente.  
 
Pero la organización entre tantas virtudes como la unión, se enfrenta a una gran 
incertidumbre. Una problemática que afecta la descentralización de Soñar 
Despierto, púes se “requiere de un conocimiento local detallado para desempeñar 
sus diversas tareas” según Emigdio Alfaro. En la organización no existe ese 
conocimiento local al detalle, y esto hace que en cuanto a la identidad los 
integrantes confundan el sentido de pertenencia con el mando de poder. Y no sólo 
eso también se genera una problemática alrededor de las estrategias trazadas y 
las metas. Ya que no hay unos ejes o cabezas claves que velen por que estas se 
establezcan y se cumplan, haciendo que la organización no sea competitiva, y 
muestre una imagen errónea a sus públicos externos. 
 

 
127 Ibíd., pág. 61 
128ALFARO, Emigdio, Descentralización, Comparación de beneficios y costos, [en línea] 
[consultado el 26 de Febrero del 2013]. Disponible en 
<http://www.eticaygestion.org/documentos/contabilidadgrencial/5.pdf> 
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En este punto se evidencia que no hay un orden claro de ideas de cómo se 
estructura el trabajo,  todos quieren hacer todo. La verdadera falla radica en  saber 
delimitar bien los cargos y hasta donde puede tomar una decisión cada integrante 
según su cargo.  Porque de esta manera vamos a conseguir un mensaje sin 
trasfondo como este: 
 

“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.”129 

 
Aquí se puede evidenciar que no existe una base clave, que sí está el sentido de 
pertenencia, el amor, la entrega el compromiso y el buen clima laboral que son 
importantes. Pero falta enfatizarse el mando de poder, ya que en este testimonio 
no se observa ningún mensaje clave a los públicos. El mensaje que quiere 
transmitir Soñar no es compartir con una persona un solo día.  
 
El mensaje clave está en su misión  Se busca establecer vínculos de amistad y 
solidaridad entre los jóvenes y los niños. Aquí la organización está dejando a un 
lado palabras claves como la amistad, vínculos, relaciones. Estas palabras se 
deberían reforzar y enfatizar  para que puedan tener recordación no sólo en sus 
públicos internos también lograr generan recordación en sus públicos externos al 
escuchar estas palabras.  
 
De esta manera nos damos cuenta que Soñar Despierto tiene mucho potencial en 
cuanto a sentido de pertenencia clima laboral, compromiso que son procesos 
claves que se han formado en la organización. Pero pueden existir falencias que 
obstruyan que se dé adecuadamente como la desorganización en la toma de 
decisión. Pues no se tienen cargos claros y establecidos es por esto que se 
manejan mensajes erróneos como el anterior que pueden confundir a las personas 
y no dejan que se refuercen más ese vínculo de compromiso con sus públicos 
internos. En este punto nos parece pertinente establecer esta cita que nos soporta 
los planteamientos que hemos realizado: 
 

“El objetivo del Análisis y Descripción de Puestos es definir de una 
manera clara y sencilla las tareas que se van a realizar en un 
determinado puesto y los factores que son necesarios para llevarlas a 
cabo con éxito. Tal es su importancia, que debería considerarse como 

 
129 Ibíd., pág. 64 
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un método fundamental y básico para cualquier organización, sin 
embargo algunas organizaciones no le dan la debida importancia”130. 

 
Esto nos lleva a concluir  que en la organización se necesita establecer cargos 
claros, definiciones de mando y de poder para poder generar estrategias 
lineamientos y mensajes claves que los lleven como organización a potencializar a 
un más ese fuerte que es la identidad, el compromiso  y ese sentido de 
pertenencia que se tiene como familia. Ya que  de esta manera estamos 
reforzando constantemente esta identidad y generando calidad y efectividad a la 
hora de realizar los ‘sueños’ de los niños. 
 
Las medidas que proponemos para mejorar la problemática en la toma de decisión 
son: evidenciar a una persona estratégica de la organización que se acerque al 
perfil de un líder, para que oriente y organice al público interno. Para que  llegue a 
delimitar hasta donde los diferentes cargos pueden tener poder en la toma de 
decisión en la organización, ya que si es muy importante de eso se encarga la 
cabeza de la organización. 
 
Con lo anterior establecido sería pertinente la formación de un comité de toma de 
decisiones que apoyen y aconsejen al líder de la organización. Para que de esta 
manera generen estrategias comunicativas que apoyen el cambio en la toma de 
decisión, para que el público interno acepte este cambio, púes se podría presentar 
un malestar a nivel de la cultura organizacional.  
 
Las estrategias serían manejar un mensaje clave, “Todos trabajamos en familia  
para  apoyar las mejores decisiones”; capacitar al público interno, y junto con la 
cabeza de la organización para que entiendan la importancia de un líder; seguir 
apoyando que la toma de decisiones sea descentralizada, estableciendo límites y 
parámetros que enmarquen hasta dónde puede llegar cada cargo. 
 
Al establecer estos parámetros se logra tener una eficacia en la toma de decisión, 
ya que se delimita hasta donde se puede llegar, y en qué momentos interviene el 
líder, ya que este rige por unos objetivos y metas claves trazadas en la 
organización. No se pretende acabar con la descentralización de la organización, 
púes esta ha formado que el público interno sienta un gran sentido de pertenencia 
en Soñar Despierto. Pero dejando claro cómo van a ser las políticas en la toma de 
decisión.   
 
Con estas medidas se logra generar un mejor clima laboral, una delimitación de 
cargos,  y a su vez una mayor productividad dentro de la organización ya que cada 
uno se enfoca en lo que tiene que hacer y no en los problemas de la organización. 

 
130CASTILLO, Junior, Monografía, Análisis de Puestos, Introducción, [en línea] [consultado el 05 de 
Marzo del 2013]. Disponible en <http://www.monografias.com/trabajos89/analisis-puestos/analisis-
puestos.shtm> 
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No obstante también se va a seguir cultivando ese sentido de pertenencia que 
alimenta la identidad, fomentando que se trabaje en familia hacia los objetivos 
propuestos por el líder de la organización. 

 

Por otro lado, en los medios y canales de la organización encontramos que no hay 
una relación entre la información y su uso. Soñar Despierto está atravesando por 
una etapa de desinformación y filtración de la información, ya que se están 
comunicando por voz a voz y esto no permite que la información se transmita de 
manera adecuada. 

 

La problemática es bastante sería ya que está afectando el flujo de información 
dentro y fuera de la organización, consiguiendo que esta se estanque y no 
progrese. Lo cual nos lleva a plantear soluciones estratégicas que contrarresten 
esta problemática y establezcan acciones que promuevan a que se gestione un 
mejor desempeño dentro de la organización. 

 

Al existir esta problemática comunicativa, la organización se desgasta arreglando 
los problemas informativos causados por los canales ineficientes. Quitando tiempo 
y progreso a temas de importancia que estén ocurriendo en esos momentos. Es 
por esto que en las reuniones no se va a conseguir establecer parámetros claves 
que ayuden a que los miembros cada día gestionen mejor sus labores, sino a 
explicar y solucionar problemas de comunicación.  

 

Es por esto que en el siguiente ítem dimos a conocer la problemática a 
profundidad y establecimos soluciones  que den un panorama más próspero hacia 
le eficacia de la comunicación interna y externa de la organización. 

 

1.6COMUNICATE 

 

En este subcapítulo tocaremos una problemática de comunicación, ya que  dentro 
de la organización no se evidencia  efectividad, ya que cuentan con canales 
internos de comunicación, pero no ayudan a que  faciliten la gestión de procesos 
dentro de la organización. Con lo que encontramos que existe desinformación, que 
desencadena en un  mal clima laboral a raíz de la comunicación y una filtración de 
la información. Púes al no existir canales establecidos para la transmisión de 
mensajes no se permite la rápida transmisión de la información entre el público 
interno. 

 

En este subcapítulo encontramos que existen varios problemas de comunicación 
interna. Púes se evidencia una filtración de la información en los procesos de 
comunicación al llagar a todos los públicos internos. En Soñar Despierto existen 
canales de comunicación internos, pero no Cuentan con canales estratégicos, y 
estos no están  facilitando los procesos de gestión dentro de la organización.  
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Esta problemática la evidenciamos en los testimonios, en los cuales mostraban 
que no tenían un canal establecido y por esto se estaba perdiendo la información, 
un día usaban el pin, otro día el facebook, el correo, mensajes de texto, lo cual era 
muy difícil para todo el público saber porque canales se estaba transmitiendo la 
información.  
 
Una de las grandes problemáticas que encontramos es que su principal medio de 
comunicación es el voz a voz.  El cuál es utilizado comunicación ascendente y 
para la transmisión de cualquier tipo de información en la organización. Esto 
estaba creando una filtración de la información, juagando el papel del teléfono 
roto. Esta problemática se encontró y s desarrollo en el ítem de comunicación 
ascendente, donde se ve la problemática más a fondo. 
 
Introduciéndonos a desarrollar el tema encontramos una fuerte problemática 
interna que está generando desinformación. No hay evidencia de un canal 
estratégico dentro de la organización donde se maneje y se transmita la 
información, a través de diferentes canales emiten toda la información y hacen que 
se pierda. Uno de los grandes problemas es que uno de sus canales estratégicos 
para la transmisión de la información es el voz a voz, lo que causa que la 
información valiosa se pierda como lo vemos en este testimonio: 
 

“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”131. 

 
El voz a voz no puede ser un canal estratégico para la transmisión de la 
información, este genera que se filtre información inadecuada y que no llegue a 
todo el público. Púes la información de vital importancia se está perdiendo ya que 
se está proyectando por medio de canales informales:  
 

“La comunicación informal surge de los comportamientos espontáneos 
e informales de los miembros de una organización generados por la 
interacción entre ellos. Esta última, usualmente conocida como 
chisme, rumor o información de pasillos, es libre de moverse en 
cualquier dirección y saltar niveles de autoridad”132. 

 
131Ibíd., pág. 65 
132BOLAND, Lucrecia, CARRO, Fernanda, STANCATTI, María, GISMANO, Yanina, BANCHIERI, 
Lucia, Funciones de la administración, Teoría y práctica, pág. 88, [en línea] [citado el 07 de Mayo 
del 2013]. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=2NMedAshxncC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals
e> 
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Con lo anterior podemos concluir que la problemática existente se da al no 
establecer unos canales comunicativos claves, impidiendo que se pueda generará 
información formal. Lo que termina convirtiéndose en rumores dentro de la 
organización y formando el voz a voz como en un medio de desinformación, en el 
cual no se respetan los protocolos de jerarquización para la información como lo 
vimos en el testimonio anterior.   
 
No obstante los medios que han establecido, son ineficientes púes no han 
postulado un canal madre por el cual se comuniquen y se transmita toda la 
información. Todo el tiempo se comunican por canales distintos, causando que su 
público interno no vea la información, y desconozcan porque medio se está 
atendiendo la información y este genera que se comuniquen voz a voz y pierdan 
información valiosa para que crezca el capital humano dentro de la organización. 
Para reforzar la postura que estamos proponiendo, nos parece pertinente traer a 
colación la siguiente cita: “la selección del canal de comunicación adecuado puede 
tener importantes consecuencias sobre la eficiencia de las comunicaciones y 
depende del tipo de mensaje a comunicar. Los canales difieren en su capacidad 
de transmitir la información y pueden ser clasificados como ricos y pobres”133. 
 
Como vemos en Soñar Despierto no  hay eficiencia en la comunicación ya que no 
se ha seleccionado un canal estratégico, lo que hace que la transmisión de la 
información dentro de la organización sea pobre. Lo cual impide que los procesos 
dentro de la organización tengan una gestión adecuada y esto repercute en la 
cultura corporativa. 
 
La desinformación en la organización es tan evidente que los testimonios nos 
muestran que ni siquiera saben cómo se comunican y por donde se 
comunican:“Nosotros prácticamente tenemos el facebook  y una base de datos 
pues casi siempre para convocatorias de reuniones y eso hacemos llamadas vía 
telefónica.”134“Facebook, pin y ya”135. 
 
Como podemos ver en los testimonios no se tiene una claridad de los medios que 
usan para la transmisión del mensaje, estos problemas están repercutiendo en el 
clima organizacional y dificultando que se establezca cualquier información formal. 
Lo cual trae consigo problemas al interior de la organización y una mala toma de 
decisiones ante dificultades, ya que la información esta truncada por los canales 
existentes. 
 

 
 
133 Ibíd., pág. 96 
134 Ibíd., pág. 61 
135 Ibíd., pág. 79 
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Nosotros propusimos que  la organización gestione sus procesos como un sistema 
abierto para mejorar su desempeño  en el capítulo de políticas y normas. También 
encontramos que: “la teoría de sistemas aplica a la organización busca la 
minimización de la carga de los canales de comunicaciones, con el fin de mejorar 
la coordinación”136. 
 
Encontramos que la organización no tiene canales eficientes y estratégicos porque 
los canales de comunicación deben disminuir y agilizar los procesos. Los canales 
dentro de Soñar Despierto están saturados de información, por todos los canales 
suministran información que se pierde, ya que el público interno no sabe cuál 
canal atender y su soporte clave es el voz a voz. 
 
En el siguiente testimonio podemos ver la ineficiencia de los canales de 
comunicación: “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”137. 
 
Hasta ahora hemos manejado 3 testimonios de miembros de la organización 
donde hablan que el medio clave que se utiliza es: el facebook, pin y el celular. 
Son demasiados medios para la transmisión de la información, y no existe uno que 
este posicionado, un medio madre que retroalimente a otros canales generando 
esa desinformación dentro de la organización. Es por esto que “el riesgo de la 
desinformación caracteriza una amenaza inmaterial cada vez más presente en el 
escenario empresarial”138. 
 

 
136JOHANSEN, Oscar, Anatomía de la empresa, Una teoría general sobre las organizaciones 
sociales, Ed. Limusa, pág. 157, [en línea] [consultado el 07 de Mayo del 2013]. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9
Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%
B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%
C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-
419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cl
a%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busc
a%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20com
unicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B
3n&f=false> 
137 Ibíd., pág. 65 
138139MILANO, Camilo, El rol de la inteligencia en los problemas energéticos de América del sur, 
pág. 20, [en línea] [consultado el 07 de Mayo del 2013]. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinforma
ci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+esc
enario+empresarial&hl=es-
419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%2
0de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada
%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false> 
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Conjugando con lo anterior pudimos observar que la organización no conoce los 
daños o consecuencias que trae la desinformación que se conceptualiza como un 
daño inmaterial.  Púes  con la existencia de tantos medios de comunicación 
internos (desinformación), lo único que presenta para la organización es una 
amenaza constante para la gestión de sus procesos y su cultura organizacional 
que no puede progresar y ser adecuada. Una de las maneras de evidenciar que la 
efectividad de los medios no es la mejor es a través del siguiente testimonio: “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”139. 
 
Este testimonio es uno de los directores de la organización, lo cual agranda a un 
más la problemática, no sólo con la aparición de un nuevo medio, también 
diciendo que su medio de comunicación estratégico es el voz a voz. Con los 
anteriores testimonios podemos comparar que todos hablan de diferentes medios, 
entonces encontramos que no hay efectividad a la hora de comunicarse y 
deteriora la calidad de las acciones que se realicen al interior: Una organización 
puede tener que renovar su sistema de comunicaciones para sobrevivir. Y del 
mismo modo que los pacientes con problemas cardiacos pueden hacer más daño 
que bien si reacciona de forma excesiva a sus problemas de salud haciendo 
ejercicios demasiado enérgicos, una organización puede exagerar tratando de 
reparar una historia de mala comunicación con los empleados. 
 
Aquí tenemos la problemática de Soñar Despierto ya que tiene que renovar su 
sistema de comunicación, púes no está siendo efectivo, como lo pudimos 
evidenciar anteriormente. Tiene que reparar los daños internos que ha causado 
esa desinformación a sus miembros, pero no de manera enérgica, ya que así sólo 
lograríamos dañar y saturar los medios comunicativos.  
 
Uno de los daños que evidenciamos es que la organización no sólo tiene una 
‘enfermedad cardiaca’ interna, también sus públicos externos se están viendo 
afectados. Si no tienen claros los canales internos, mucho menos los canales 
externos, lo que conlleva a mostrar porque las personas no se comprometen, no 
escuchan y no van a los eventos. Simplemente porque la información se transmite 
por muchos canales de comunicación, los cuales en su mayoría no apuntan a los 
stakeholders de Soñar Despierto. Esto lo podemos evidenciar a través de las 
gráficas. 
 
¿Los canales que utiliza la organización para transmitir la información hacia el 
público externo son efectivos? ¿Cuáles? 
 

 
139 Ibíd., pág. 69 
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Gráficas 8: “Efectividad de los canales que son utilizados” 

 

 

Según los integrantes de la organización todos los medios son efectivos, 
exceptuando el correo y la radio. Tener tantos medios de comunicación para la 
transmisión de la información es absolutamente inválido, ya que no se está 
atendiendo a un público especifico. Todo este exceso de información solo genera 
rechazo del público ya que no es estratégica y es información invasiva.  

 

Con esto podemos concluir que los canales tanto internos como externos no está 
prestando un servicio útil en la organización. Lo que causa que exista 
desinformación y un mal clima organizacional, lo cual repercute y se evidencia en 
sus públicos externos. No obstante sus canales externos no están sirviendo para 
nada y al no recibir un mensaje estratégico no van a existir personas que atiendan 
los mensajes que emite y que sienta compromiso cuando participe la organización.  

 

La carencia de información interna y externa está consiguiendo que la 
organización se estanque, no avance impidiendo que genere conocimiento a sus 
públicos internos y retroalimentación a sus públicos externos. Esto sólo genera 
que la organización tenga una mala imagen y no gestione sus labores de la 
manera adecuada.  Soñar Despierto tiene que atender esta problemática por la 
que está atravesando, ya que tienen que fidelizar a un más a los miembros de la 
organización por medio de mensajes claves que se transmitirán por los canales 
estratégicos. 

 

Para solucionar esta problemática hemos propuesto canales estratégicos, para 
que la información internar y externa no se pierda y se generen chismes o rumores 
dentro y fuera de la organización.  

 

Las propuestas que vamos a realizar para mejorar la efectividad de los canales, es 
la misma que manejamos en el ítem de Soñar Despierto Comunica ya que  aquí 
se ha propuesto un esquema estratégico para la función de los canales y el 
posicionamiento del medio más efectivo que es el Facebook.  
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Para empezar a dar una postura posicionaremos al Facebook como canal 
estratégico por el cual se reforzara esa información a través de las reuniones y el 
correo. Ya que son medios fáciles e inmediatos por los cuales se puede 
interactuar y tener una pronta respuesta. 
 
El Facebook tendrá constantemente la información a través de in-box donde todos 
hablen e interactuaren con la información este será un medio de retroalimentación. 
El cual será un medio de comunicación ascendente y descendente. 
 
Un canal descendente será el correo, donde después de cada reunión se sintetice 
y se diga puntualmente cosas faltantes o se refuerce el mensaje de la reunión, 
aquí también se evidenciaran las estrategias y metas que se tienen para cada 
mes. 
 
No obstante los dos directores tienen que leer las pregunta sobre el correo que 
enviaron el miércoles para llegar a hablar de esas inquietudes en la próxima 
reunión y dar una retroalimentación. 
 
Para que las anteriores posturas funciones s tiene que extinguir por completo el 
voz a voz y el pin como un canal de comunicación, y sólo utilizar el medio 
telefónico para cosas importantes o para comunicarse entre las cabezas de la 
organización. 
 
Otra medida que proponemos para reforzar la comunicación y los canales es que 
uno de los directores tiene que encargarse de estar enviando constantemente 
información estratégica al correo sobre cualquier situación que pase en la 
organización, y reflexiones de Cristo muy a menudo para que su público se esté 
familiarizando con la razón social de la organización. 
 
Con lo anterior logramos establecer  políticas  y hábitos del uso de los canales de 
comunicación establecidos, haciendo preguntas sobre los correos que se enviaron 
y retroalimentando en cada reunión, para que los miembros tomen el hábito de 
usar los canales para comunicarse y dejen el voz a voz. 
 
Ya entrado a ver los públicos externos el medio de divulgación de la información 
para los públicos externos y el conocimiento de los eventos, será el facebook y las 
bases de datos que tiene la organización y no por voz a voz. 
 
No obstante después del evento retroalimentar al público externo dándoles a 
conocer información que los incentive a participar en los eventos, por ejemplo 
cuántos niños ayudaron, un video de un niño dando las gracias por el día que 
paso, el testimonio de un voluntario como se sintió ayudando a un niño, cifras que 
comuniquen que impacto tiene esto en la sociedad. A través del correo electrónico 
y así las personas sientan un verdadero compromiso con la organización y vean 
que lo que hacen es importante. 
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Por medio de esto esperamos que se establezcan marcos de acción 
comunicativos que permitan establecer parámetros claves para la interacción de la 
información dentro de la organización.  
 
No obstante para los públicos externos se comuniquen por canales estratégicos 
como el Facebook para la participación de los eventos, y establezcan lazos con la 
organización a través de la retroalimentación que propusimos por el correo. 
 
Con estas pautas se puede evidencia una mejora en el medios  comunicativo que 
evite chismes, malos entendidos  y posicione correctamente la imagen corporativa 
de Soñar Despierto. 
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2. BOGOTÁ  “CUNA DE CARIDAD” 

 
2.1 EL MOVIMIENTO 

 
Soñar Despierto es una Organización Sin ánimo de Lucro. Se encarga 
principalmente de construir y llevar a cabo actividades que fortalezcan la vida 
espiritual y le aporten elementos significativos y valiosos para la vida de los 
jóvenes y niños. A este proyecto generalmente se unen jóvenes, con el fin de 
ayudar una causa. Los niños de escasos recursos, que significan un sector 
vulnerable en la sociedad. 
 
Soñar Despierto es un apostolado, de un movimiento católico llamado Regnum 
Christi (Legionarios de Cristo). Éste movimiento nació en el año 2004 y fue 
fundado por P. Marciel Maciel.  
 

“En el Regnum Christi promovemos entre nuestros miembros un 
profundo sentido eclesial y misionero. Como organización dinámica, 
alentamos el espíritu de iniciativa entre todos y tomamos conciencia de 
la responsabilidad, enraizada en el bautismo, de hacer de la fe el motor 
de nuestra vida diaria en el ámbito personal, familiar, parroquial, 
profesional y social”140. De lo dicho anteriormente, radica el sentido del 
movimiento en el mundo. “Actualmente, somos más de 70.000 
miembros, entre jóvenes y adultos, diáconos y sacerdotes, en más de 
30 países”141. 

 
Los legionarios de Cristo, llegaron a Colombia en el año 2006. Con el fin único de 
fortalecer la vida espiritual e instaurar en los jóvenes y representantes del 
movimiento, un estilo de vida lleno de fe, esperanza y solidaridad. De ahí, surgió la 
necesidad de empezar a darle forma a la vida caritativa de los jóvenes, 
instaurando el apostolado denominado Soñar Despierto.  
 
Soñar Despierto, abrió brechas importantes en la vida de muchos. Posicionándose 
en más de 10 ciudades dentro de Colombia. De la gran capacidad de albergar 
personas y la necesidad también de ayudar, fuimos viendo en la organización, una 
necesidad palpable por que la comunicación al interior de la misma, fuera 
altamente efectiva. Puesto que además de tener a muchas personas a su 
disposición, es una organización que frecuentemente necesita contar con canales 
efectivos de comunicación en su interior como por fuera consecutivamente.  
 

 
140Regnum Christi, Qué es el regnum Christi, [en línea] [consultado el 03 de Marzo del 2013]. 
Disponible en <http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/seccion.phtml?se=359> 
141Ibíd. Pág. 101 
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Por todo lo mencionado anteriormente, analizamos la importancia de trabajar con 
la Organización y hacer un estudio detallado de 3 de las ciudades donde se 
concentra el proyecto “Cuéntame tu sueño”, para así poder brindar un análisis 
coherente y efectivo al plan de comunicaciones integrado.  

 

2.2 ¿QUÉ PASA EN BOGOTÁ? 

 

Éste capítulo, hará énfasis en las propuestas y los resultados vistos en la ciudad 
de Bogotá. Ciudad donde se concentra con mucha fuerza el proyecto “Cuéntame 
tu sueño” y donde se obtuvo información muy valiosa que será útil para la puesta 
en escena de las estrategias que se irán a desarrollar en un plan estratégico de 
comunicaciones unificado, que planteará la reforma de objetivos que darán como 
resultado la construcción de una mejor comunicación al interior de la Organización 
Soñar Despierto.  

 

Bogotá se cataloga como una de las sedes más importantes del país. Allí se 
concentran gran cantidad de voluntarios y personas interesadas en hacer parte de 
la Organización y en contribuir de manera activa en todo que allí se plantea.  

 

Así como en todos los lugares donde Soñar Despierto deja huella, es de vital 
importancia desarrollar temáticas al interior del proyecto que nos permitan tener 
claridad, de cuáles son los aspectos para tener en cuenta para afianzar toda su 
filosofía y convertirla en una manera especial de integrarla en todos lados. 

 

En un primer lugar, vamos a resaltar todo lo concerniente a la cultura 
organizacional de organización. Teniendo en cuenta que ésta es de vital 
importancia para fidelizar a todos los integrantes de Soñar Despierto. Bajo este 
pilar, queremos enfocar nuestro plan de comunicación y buscar afianzar todos los 
conceptos de identidad y sentido de pertenencia que se han generado a lo largo 
de los años de existencia de la organización.  

 

Bajo estos parámetros, vamos a dar un corto recorrido de lo que fue la 
preparación, producción y elaboración del proyecto de grado, centrándonos 
específicamente en las variables vistas y estudiadas en la ciudad de Bogotá. Esto 
dará como resultado, la suma de información valiosa junto con el estudio de otras 
ciudades, para la elaboración y consecuentemente, la puesta en marcha del plan 
estratégico de comunicaciones.  

 

Cuando hablamos de la organización Soñar Despierto, hablamos también de 
solidaridad. Por esta razón, quisimos enfocarnos en la ayuda a una organización 
que se dedique a lo mismo, a ayudar. Esto lo hemos hecho a lo largo de un 
recorrido extenso, en donde hemos propuesto una serie de objetivos que nos han 
brindado una mirada crítica de lo que vamos a implementar al interior de la 
organización.  
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Este recorrido empezó con el estudio de todas aquellas áreas de mejora que la 
organización necesitaba fortalecer comunicativamente hablando. Hicimos uso de 4 
métodos aplicables en 3 diferentes ciudades del país, los cuales darán como 
resultado la elaboración de un plan de comunicaciones que servirá para dar apoyo 
a todas las temáticas afectadas en la organización.  

 

Los diferentes aspectos que se tocaron a través de este diagnóstico de 
comunicaciones están relacionados con las temáticas de efectividad, imagen 
corporativa, identidad corporativa y medios y canales institucionales. Dichas 
temáticas nos servirán de apoyo para proponer diferentes estrategias 
comunicativas que serán de uso constante en Bogotá, Medellín y Bucaramanga 
simultáneamente.  

 

En este caso puntual, vamos a hacer un análisis a la ciudad de Bogotá, 
basándonos en las categorías anteriormente expuestas. En cada una de ellas se 
van a desarrollar varios ítems que nos darán una mirada y una retrospectiva 
importante, para darle continuidad al proyecto de grado. Proporcionándonos, a su 
vez, elementos de juicio que serán evaluados para la elaboración del plan de 
comunicaciones integral. 

 

Simultáneamente, se desarrollará el mismo estudio en el resto de ciudades 
elegidas, para la consecución de las mejores experiencias y conclusiones en cada 
una de ellas.  

 

2.3 “QUEREMOS LO QUE SOMOS Y SOMOS LO QUE HACEMOS” 

 

Cuando hablamos de Identidad en las organizaciones nos referimos ampliamente, 
al sentido de pertenencia que se adquiere con lo que se hace. El amor, la entrega 
y la satisfacción de realizar el trabajo satisfactoriamente, son quizá algunos de los 
puntos claves para sentirse identificado con algo. Los miembros de Soñar 
Despierto, son en su mayoría jóvenes entre los 15 y los 34 años. Jóvenes con 
grandes expectativas al pertenecer a una organización que solamente les 
retribuye con el sentimiento de solidaridad que sólo la ayuda humanitaria genera. 

 

En este primer capítulo, me voy a centrar específicamente en la vivencia de la 
identidad corporativa de los miembros de la organización, ubicados en Bogotá. 
Allí, se concentra un gran número de jóvenes capacitados en el proyecto 
“Cuéntame tu sueño”. Proyecto que conmociona, alegra, solidariza y mueve 
corazones, gracias a que tiene un sentido diferente, pues se trata de niños 
terminales. 

 

“La identidad corporativa, también conocida como imagen corporativa, 
es el conjunto de aspectos visuales que le dan a una empresa una 
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identidad, una personalidad, un concepto o un estilo definido y 
propio”142. 

 
Es por esto, que la organización debe tener una imagen o identidad corporativa 
establecida. Pues es lo que va a generar el reconocimiento de la marca o el logo 
al interior y exterior donde se pretenda llevar a cabo actividades, pues su logotipo 
es lo que finalmente los voluntarios van a identificar.  
 
2.3.1 Conocer la historia de la Organización, como elemento esencial de 

identidad… 

 
Soñar Despierto es una organización sin ánimo de lucro que bien inició sus 
labores y campañas de solidaridad en la ciudad de Monterrey, México, en el año 
1998. Poco a poco fue abriendo sus puertas y expandiéndose a muchas ciudades 
y dando a conocer su labor con jóvenes en más de 15 países en el mundo, entre 
esos Colombia. Cuando soñar despierto llegó a Colombia, lo hizo por iniciativa de 
un pequeño y selecto grupo de jóvenes que conocieron de ésta labor en Estados 
Unidos. Gracias a esta iniciativa, decidieron empezar uniendo a un grupo de 
amigos quienes iniciarían con hacer algunas obras de caridad en niños 
necesitados en Bogotá.  
 
Poco a poco, ese pequeño grupo de jóvenes se fue convirtiendo en un espacio de 
solidaridad, amor y enseñanza para muchos. Empezaron con algunos de los 
proyectos hasta que en el año 2008 se iniciaron las labores en Bogotá para el 
proyecto “Cuéntame tu sueño”.  
 

“Iniciamos poco a poco. Yo de hecho soy una de las fundadoras del 
proyecto aquí en Bogotá. Es gratificicante ver pasar los años y darse 
cuenta de todo lo bueno que se ha construido. Hemos cumplido 
alrededor de 18 sueños en total. Actualmente estamos trabajando en 4 
sueños y eso da una satisfacción que pocos logran entender”143. 

 
Así como nos podemos dar cuenta en el relato anterior, la labor no lleva muchos 
años en la ciudad. Sin embargo poco a poco y con mucha entrega, ha ido 
postulándose como un proyecto bastante prometedor para aquellos jóvenes con 
espíritu solidario. Es así, cuando sin pensarlo la labor va atribuyendo un sentido 
especial en el corazón y en la mente de muchos. De allí va proviniendo la 
identidad de los jóvenes que hacen parte de la organización con la misma.  
 

 
142Crece Negocios, Identidad corporativa, [en línea] [consultado el 02 de Marzo del 2013]. 
Disponible en <http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa/> 
143IBAÑEZ, Juan Camilo, Director, Logística, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre 
del 2013, Anexo 
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“Estar en este proyecto es de las experiencias más plenas y 
satisfactorias de mi vida. Uno no se alcanza a imaginar, lo que una 
sonrisa de un niño terminal le puede generar a uno. Las enseñanzas y 
la cantidad de cosas que uno aprende con ellos, son infinitas. Niños con 
muchas ganas de vivir, conscientes de que van a morir. Estar aquí me 
ha permitido explotar una parte de mí que no conocía y que me hace 
sentirme mejor persona para la sociedad (…)”144.  

 
Así como vamos adquiriendo sentido de pertenencia con nuestra familia, nuestros 
amigos y todo lo que nos rodea, también lo podemos ir haciendo con las 
organizaciones. La identidad se ve reflejada de muchas maneras. Ésta se va 
construyendo paso a paso y constituye en primera instancia, una manera 
fundamental de sentirse parte de algo. No de cualquier manera, sino de querer 
realmente estar y pertenecer en ese algo. La identidad nos define y nos transporta 
a ver en la organización, incluso una parte de nosotros mismos. 
 
Con la identidad en una organización bien definida, no sólo se le abren puertas a 
su reconocimiento. También está labor contribuye a que todos los diferentes 
Stakeholders que hacen parte de la misma, se apropien de la labor.  
 

“En primer lugar debemos definir el concepto o estilo de nuestra 
organización que queremos proyectar, teniendo en cuenta el giro de 
nuestra misión y sus objetivos, y preguntándonos cómo es que 
queremos que el público nos perciba, y cómo es que queremos 
distinguirnos del resto de organizaciones”145. 

 
Por lo dicho anteriormente, podemos realzar la importancia que tiene lo que 
proyectamos y transmitimos a los diferentes públicos que rodean y/o hacen parte 
de la Organización. Generar en todos, un sentimiento de solidaridad para abarcar 
la consecución de los objetivos propuestos, va de la mano con la buena gestión de 
la identidad corporativa.  
 
Por otro lado, es importante tener en cuenta que la identidad se construye y 
constituye a través de la cultura en donde estemos. En este caso la Organización 
soñar despierto. Su cultura es propia y única. En dicha cultura se van generando 
diferentes tipos de intereses colectivos que terminan por generar la identidad con 
la misma. 
 

“La importancia de la cultura se muestra también como causa de 
muchos de los aspectos que conforman la sociedad, que a su vez, 
permitió el inicio de los procesos que originaron los fenómenos 

 
144 SALAMANCA, Juan, Director, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, 
Anexo 
145Ibíd. Pág. 106 
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culturales. Sin embargo, el primer paso que los seres humanos tuvieron 
que dar, para conformar tal riqueza expresiva, fue el de constituirse 
como grupos, abriendo causes de tolerancia, mediante la asunción de 
objetivos y esfuerzos comunes. Nada debió unir mas a los hombres que 
la voluntad de hacer frente a las adversidades.”146.  

 
Esto nos denota que la cultura se genera por la necesidad de unirse como grupo. 
Tal como inició soñar despierto sus labores en Bogotá, gracias a esa necesidad 
así mismo se va formando la identidad en los miembros. 
 
Así como todos y cada uno de los individuos que hacemos parte de la sociedad 
tenemos una personalidad y una esencia definida, así también son las 
organizaciones a las cuales pertenecemos. Todas se constituyen de una esencia 
que les da color y forma a todo lo que realiza. De ahí se parte para que los 
miembros de las mismas, vayan generando identidad en las diferentes labores que 
allí realizan.  
 

“La identidad de una empresa es como la personalidad de un individuo. 
Se tiene, quiérase o no, sépase o no, por el mero hecho de existir. Pero 
es un valor variable… Hay organizaciones con identidad coherente. 
Penetrante bien afirmada y bien controlada, con una clara personalidad 
exclusiva y por tanto, con un patrimonio de excelencia y un gran 
potencial de éxitos. Hay también organizaciones con una identidad 
ambigua, por lo cual no se llegan a imponer, y esa identidad es un freno 
para su desarrollo” 147.  

 
De aquí. Se puede afirmar que si bien es cierto, toda organización construye la 
manera en la cual quiere ser vista o pretende ser reputada, los miembros de una 
organización también lo hacen gracias a la identidad que cada uno tiene con la 
misma.  
 

“Siento y tengo la certeza de que de muchas maneras soy útil para 
Soñar Despierto y Soñar Despierto para mí. Es como una ayuda 
constante y voluntaria que nace de la nada, simplemente por 
solidaridad y de pronto poco a poco se va convirtiendo en la cosa más 
grande que obtienes. Las enseñanzas y tantas cosas que uno aprende 
aquí son muestra de la gran organización a la que muchos 
pertenecemos”148.  

 

 
146SANZ, Miguel Ángel, Identidad corporativa, Claves de la comunicación organizacional, Ed. Esic. 
Madrid, España. 
147 ENRIQUE. Ana María. MADROÑERO. María Gabriela. MORALES. Francisca. SOLER. Pere. La 
planificación de la comunicación empresarial.  Universidad Autónoma de Barcelona. España. 2009 
148DELGADO, Matteo, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, Anexo 
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De esta manera, podemos identificar como los miembros de Soñar Despierto 
Bogotá, sientes que a pesar de que su iniciativa con la organización es meramente 
voluntaria, existe un sentimiento de reciprocidad que va mucho más allá de eso. 
Es ahí cuando hablamos de que se ha construido una identidad con la labor y con 
lo que dicha valor implica, pues para constituir una identidad propia, hay que 
hablar de factores motivacionales que generen y expresen sentimientos positivos 
en los miembros.  
 
Conocer la historia y todos aquellos elementos que la conforman, es muy 
importante para generar ese sentido de apropiación en los miembros que se 
pretende. La misión, visión, valores y reseña histórica son algunos de los factores 
que llevan a una organización a diferenciarse tal vez de muchas que realicen 
ejercicios similares a otras.  
 
Otro de los puntos interesantes aquí, no solo es el conocimiento o 
desconocimiento de ciertas cosas vitales para la organización. También lo es la 
apropiación y el valor que se le está otorgando a todo ese recorrido histórico y 
toda esa personalidad que habla de lo que es realmente la organización a la cual 
se pertenece.  
 

“La historia de la compañía, desde su fundación hasta el presente, tanto 
los momentos positivos como los negativos, que la han podido afectar o 
beneficiar de una forma u otra. Para comprender la situación actual de 
las organizaciones y su identidad, es obligado conocer su historia. Esto 
es un carácter permanente, que ya no se puede modificar. La historia, a 
su vez, puede asociarse a diferente aspectos en cada organización o 
compañía”149.  

 
Por lo mencionado anteriormente, entendemos que todas las organizaciones 
tienen y poseen una estructura propia que bien las caracteriza, o diferencia de las 
demás. Todo esto, está altamente relacionado y determinado por su historia, 
misión, visión, valores y por todos los antecedentes que han dado procedencia a 
afianzamiento y conocimiento de la misma en muchos lugares.  
 
En este sentido, es vital e importante conocer aspectos de la cultura de la 
organización a la cual se hace parte: 
 

“No conozco muy bien acerca de sus inicios y de cómo empezó 
realmente la labor en el mundo. Yo sé que aquí es un proyecto 

 
149 SANCHEZ, Herrera, Joaquín. PINTADO, Blanco, Teresa. Imagen corporativa. Influencia en la 
gestión empresarial. Editorial Esic. Madrid. España. 2009 



114 

importante pero no tengo claridad y tampoco hacemos énfasis en la 
historia de Soñar Despierto. Sólo sé que nació en México”150.  

 
Aquí podemos ver, como algunos de los miembros de Bogotá, pertenecen a la 
organización sin conocer un poco de su historia. Aunque esto no signifique que no 
hay una identidad establecida, si supone que no se le ha otorgado la importancia 
debida al conocimiento de ciertos aspectos que reflejan y constituyen la cultura de 
la organización.  
 
La importancia del conocimiento de la esencia de las organizaciones, y de Soñar 
Despierto para ser específicos es vital para que su labor trascienda. De ésta 
esencia se puede generar brechas que diferencien a Soñar Despierto de otras 
organizaciones y el sentido de por qué un miembro elige el proyecto “Cuéntame tu 
sueño” y no otro. Cada parte de la organización debe ser un conjunto de rasgos 
que permiten que un determinado individuo se identifique con lo que hace.  
 

“La identidad consiste, es un conjunto de rasgos y atributos, visibles u 
ocultos, pero tan reales que conforman su esencia única. La identidad 
contempla el ser y el hacer de la compañía, de forma que la identidad 
es finalmente lo que la empresa es y quiere transmitir. Lo que la misma 
organización quiere y pretende comunicar de sí misma”151. 

 
Aquí, Fantoni nos expresa cómo la constitución de los rasgos propios de una 
organización, delimitan su importancia y significación en el otro. Esta se forma con 
muchos valores que le van otorgando vida propia y finalmente este es el 
componente que expresa y transmite a los miembros de la misma, lo que es 
realmente.  
 
Para hablar de identidad, también se habla pues de los atributos que se asocian a 
la imagen o marca de una organización. Lo que la identifica y diferencia de otras. 
Sus logos o aspectos visuales que generan identidad hacia una marca específica.  
 

“Un programa de identidad corporativa, constituye la guía básica de 
aplicación de los signos representativos de la empresa y conforma un 
instrumento o manual de trabajo y consulta fundamental para todas las 
personas que intervengan en el diseño y realización de cualquier 
elemento de comunicación corporativo. El programa de identidad 
corporativa cumple la función de código de comunicación porque crea y 
define los elementos del código y establece el uso de las relación de 

 
150GRILLO, Maximiliano, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, 
Anexo 
151 CERVERA, Ángel Luis. Comunicación total. Editoral Esic. Madrid. España. 2008 
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estos elementos, así como las normas en las que se basará la 
creación”152.  

 
Con lo anterior, comprendemos la importancia de aspectos visuales que también 
va generando identidad en los miembros. Así como muchos aspectos pueden ser 
notorios de la identidad de la organización, el logo constituye un elemento fuerte y 
de gran importancia a la hora del reconocimiento de la labor no sólo en Bogotá y 
Colombia, sino también en el mundo.  
El logo de Soñar Despierto, constituye un elemento visual que transmite la 
identidad de la organización. Los colores, las formas y su modo de utilización en 
los diferentes medios publicitarios, permiten conocer a sus diferentes públicos la 
filosofía de la misma.  
 

 
Figura 3: “Logo Organización Soñar Despierto” 

 
“Tanto el logo de Soñar Despierto, como el logo del proyecto 
“Cuéntame tu sueño”, siempre van impresos en todos los artículos 
publicitarios. La camiseta s uno de los más importantes, pues es casi 
nuestra carta de presentación. El amor que le tenemos a la camiseta 
define los parámetros de la manera en que todos los que estamos aquí, 
queremos lo que hacemos”153.   

 
Esto nos supone, que los elementos propios a formar la identidad de la 
organización, representa para sus miembros un elemento vitalicio para darle y 
generar valor a lo que están realizando. Caso igual al del  proyecto “Cuéntame tu 
sueño” que tiene también su imagen corporativa definida, para que quede claridad 
de la diferencia entre un proyecto y otro. 
 

 
152 Ibíd. Pág. 110 
153ZUBIETA, Luis Miguel, Director, Regnum Christi, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de 
Septiembre del 2013, Anexo 
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En este caso, la estrella hace alusión a la ilusión que tienen los niños. Y lo que la 
rodea, significa todas las personas que están alrededor de ellas tratando de que 
esa ilusión se haga realidad en el corazón de todos.  
 
Los colores son alusivos a los sueños y quieren reflejar tranquilidad y 
transparencia.  
 

 
 

Figura 4: “Logo proyecto Cuéntame tu Sueño” 
 

“Siempre que tenemos visitas en los hospitales, no podemos hacer uso 
de la camiseta ni del logo del proyecto porque la idea es que los niños 
no tengan ni idea de la labor que vamos a realizar con ellos. Sin 
embargo cuando ya se consiguen todos los elementos para cumplir los 
diferentes sueños, todo el staff de “Cuéntame”, estamos con el logo y la 
pulsera del proyecto para que se le dé el valor al mismo y a la obra que 
realizamos mediante éste apostolado”154. 

 
Lo anterior nos permite tener claro, que todos los miembros hacen uso de los 
diferentes logos a la disposición de la organización. Teniendo en cuenta que en su 
manual de imagen corporativa, los elementos de publicidad de los diferentes 
proyectos, siempre tienen que ir acompañados del logo de Soñar Despierto. Esto 
para hacer énfasis en que los proyectos hacen parte de la Organización y que 
todo es integral y no algo diferente de otro.  
 
A medida que pasa el tiempo, dicha identidad debe ir consolidándose. No solo en 
los miembros de la organización, sino en los diferentes públicos a los cuales la 
organización ayuda o tiene algún tipo de contacto. Consolidar la identidad, implica 
en todo sentido, consolidar su cultura y otorgar una cadena de valor más amplia a 
la organización.  
 
Soñar Despierto, a pesar de tener un nombre constituido en la mente de muchos, 
necesita de muchos espacios publicitarios que les permita a los miembros y a los 

 
154VÁSQUEZ, Anny, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, Anexo 
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públicos en general, expresar y comunicar esa identidad que requieren. En 
Bogotá, aunque el proyecto “Cuéntame tu sueño” está bien consolidado, necesita 
replantear algunos que podrían otorgarle mayor valor al mismo.  
 
Conocer, entender y vivencia aspectos de la historia y la cultura de la organización 
es quizá uno de los tantos pasos que allí deben ser preparados y puestos en 
práctica para la disposición de todos los miembros que allí pertenecen. Hablar de 
identidad, es hablar también de historia. La historia con que Soñar Despierto 
cultivó la semilla de la solidaridad y la caridad en muchos y que quizá necesita que 
germine en todos, para que la organización crezca y se afiance como realmente 
desea. No solo en Bogotá, sino en todos los lugares donde esta obra pueda cobrar 
ímpetu.  
 

“La identidad corporativa debe ser coherente con el paso del tiempo. Se 
manifiesta por medios gráficos, verbales, culturales, ambientales y a 
través de informaciones objetivas. La imagen corporativa, se genera 
como respuesta y consecuencia, de la percepción de los diferentes 
públicos con respecto a la identidad”155.  

 
De esta manera, Bort hace referencia a todos aquellos elementos que con el paso 
del tiempo se vuelven imprescindibles para que una organización ponga en 
práctica. Afianzando todos los aspectos de imagen e identidad, el proyecto 
“Cuéntame tu sueño” en Bogotá, podrá abarcar mejores resultados en cuanto a 
reputación se trata. Esto les brindará a sus miembros, mayor sentido de 
pertenencia y a sus diferentes públicos un mayor reconocimiento de lo que en 
realidad significa está gran obra.  
 
Continuar fortaleciendo aspectos de la identidad en Bogotá, resulta esencial para 
darle vida a la organización. El matiz especial se conforma de esos pequeños 
atributos que todos los miembros están en capacidad y en disposición de otorgar 
para conseguir mejores resultados. 
 

“Yo adoro Soñar Despierto. Si bien es cierto que no todos los eventos 
salen como lo planificamos, que no todo el mundo nos conoce, también 
sentimos en su mayoría, que de nosotros depende pasar esa llama de 
corazón en corazón. Dejar un legado y hacer que nuestra estadía corta 
o larga en la tierra tenga una repercusión en el resto de las personas. 
(…)”156. 

 
“Ninguno de los que pertenecemos a Soñar Despierto, queremos pasar 
inadvertidos. Ninguno quiere irse sintiendo que nunca tuvo la 

 
155 BORT, Muñoz, Miguel Ángel. Merchandising. Cómo mejorar la imagen de un establecimiento 
comercial. Editorial Esic. Madrid. España. 2004  
156MARTINEZ, Karen, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, Anexo 
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oportunidad de hacer algo por alguien. Peor aún, hacer poco pudiendo 
y estando en la capacidad de robarle miles de sonrisas a miles de 
niños. De eso se trata todo esto. De servir. Y no servir de cualquier 
manera. De servir con amor. Con el amor de Dios”157. 

 
El desarrollo y la consecución de grandes logros de reconocimiento y 
afianzamiento de la identidad de la Organización en Bogotá, es esencial para 
comprender varios parámetros de su filosofía. El uso adecuado de la misión, 
visión, valores, objetivos e historia, permite que los miembros se identifiquen con 
la misma, y permitan sobresaltar aspectos de su identidad que quizá diferencian a 
Soñar Despierto de otras organizaciones sin ánimo de lucro. 
 
Aunque algunos aspectos como su historia, no son conocidos por todos los 
miembros, se puede asegurar y afirmar que de manera general, el resto de 
aspectos que conforman la identidad de la Organización son importantes para 
todos.  
 
El uso de los diferentes medios en donde está plasmada la imagen corporativa de 
la Organización, permite que ésta no solo sea reconocida por sus públicos 
internos, sino que también las personas de afuera quieran vincularse y hacer parte 
de la bonita obra que lleva a cabo la Organización. 
 
Todos los parámetros y todos los canales de comunicación que se llevan a cabo y 
que se utilizan en la Organización, dejan reflejado el gran sentido de pertenencia 
que tienen los que allí participan. 
 
El proyecto “Cuéntame tu sueño”, ha superado muchas barreras en torno al tema 
de Identidad. Y quizá, se ha catalogado como un proyecto transcendental para la 
vida de las personas que trabajan y se personalizan con él. Lo que marca pauta 
para certificar que en Bogotá, sí se vivencia la identidad de la Organización.  
 
2.4 “POSITIVISMO: PENSANDO EN LO MEJOR, PARA OBTENER LO MEJOR” 

 
2.4.1 ¿Qué se respira al interior de la Organización? 

 
Cuando nos referimos al estudio del clima organizacional al interior de una 
organización, también podemos pensar este como aquellas percepciones de los 
empleados de su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las relaciones 
interpersonales entre los empleados (jefes y compañeros) y la comunicación 
informal. Todo está vinculado con el ambiente laboral. Es algo así como la 
atmósfera dentro de la compañía o como “lo que se respira en ella” y tiene que ver 

 
157OTALVARO, Alejandro, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, 
Anexo 
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con el conjunto de sentimientos y emociones favorables y desfavorables con la 
cual los empleados valoran su trabajo: “el clima organizacional determina la forma 
en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, productividad y 
satisfacción”158. 
 
La atmosfera de trabajo entre los integrantes de Soñar Despierto, es esencial verla 
de una manera objetiva. Siendo una organización sin ánimo de lucro, y teniendo 
en cuenta que quienes hacen parte de ella, lo hacen por convicción, siempre es 
importante generar un entorno favorable no sólo para los miembros de staff y 
directivos, sino también para los niños.  
 

“Cuando estoy en los eventos, en las reuniones o en cualquier actividad 
que Soñar disponga para nosotros, lo hago realmente con el ánimo de 
contribuir activamente de algo que me aporta quizá mucho mas, de lo 
que yo le aporto. Las personas y todos los miembros del proyecto 
“Cuéntame tu sueño”, son realmente admirables. Cada día se aprende 
algo diferente, y es ahí cuando uno entiende por qué razones hacemos 
parte de esta organización”159. 

 
Existen ciertas características, para entender y conocer cuando realmente se 
vivencia un espacio favorable de clima organizacional. Algunas de estas están 
altamente relacionadas con el sentido de pertenencia que los miembros de la 
organización desarrollar en su interior, por lo que hacen.  
 

“El clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos 
objetivos de la empresa. (Estructura, liderazgo, toma de decisiones), de 
ahí que estudiando el clima, puede accederse a la comprensión de lo 
que está ocurriendo en la organización y de las repercusiones que 
estos fenómenos están generando sobre las motivaciones de sus 
miembros y sobre su correspondiente comportamiento y reacciones”160.  

 
Visto desde lo anterior, este factor es muy importante, pues determina la 
apropiación que se tiene con la labor y el proyecto “Cuéntame tu sueño”. Aquí lo 
que generalmente se busca, sobretodo en Bogotá, es que se sienta y que se viva 
realmente ese amor con las tareas que allí se ejecutan.  
 
Por otro lado, el clima organizacional de una empresa u organización también va 
enfocado hacia la adquisición de una conciencia de que éste se forma gracias a 
las relaciones entre todos los miembros.  

 
158 MARTINEZ, Guillen, María del Carmen. La gestión empresarial. Equilibrando objetivos y 
valores. Ediciones Díaz de Santos. 2003 
159 Ibíd. Pág. 112 
160 GAN, Federico. Berbel, Gaspar. Manual de recursos humanos. 10 programas para la gestión y 
el desarrollo del factor humano en las organizaciones actuales. Editorial UOC. 2007 
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“Estar con mis compañeros de proyecto, es una dicha. Todo el tiempo 
aprendemos algo nuevo. Si no es de ellos, es de los niños. Si no es de 
los niños, igualmente es de las circunstancias que vivimos alrededor de 
la organización y de todo lo que nos aporta”161.  

 
Aquí, se evidencia un alto grado de simpatía entre las personas del staff de la 
organización. Que los miembros se sientan a gusto con lo que realizan, y que se 
sientan a gusto con las personas con que las que conviven muchos espacios, es 
importante para generar un clima organizacional favorable para todos.  
 
El liderazgo es un factor clave para construir el clima organizacional debido. Ya 
que éste supone que los miembros de staff, vean en su líder las características 
esenciales para generar un clima favorable entre todos.  
 

“Cuando pensamos en el liderazgo, no es extraño tener en mente algún 
tipo de relación altamente personal y de inspiración entre el líder y los 
seguidores. El  liderazgo tiene su lado de inspiración, pero el énfasis en 
este aspecto tiende a desviarnos de reconocimiento de las habilidades 
reales requeridas para producir e rendimiento deseado en una 
organización compleja. El criterio fundamental del liderazgo efectivo 
debe ser la calidad del rendimiento demostrada por el personal de la 
organización, tanto individualmente como en grupo. Un líder ha fallado 
sino mejora o al menos mantiene el rendimiento de las capacidades de 
la organización que le han sido confiadas. El sostenimiento del 
rendimiento es una necesidad tanto para el logro del objetivo, como 
para probar su liderazgo. El liderazgo es un proceso de influencia entre 
los individuos y las organizaciones con el fin de obtener los resultados 
deseados”162.  

 
De esta manera se puede interpretar la capacidad que tiene un líder para poder 
llevar a otros al seguimiento de ciertas funciones propias de la organización. Es 
importante que en Soñar Despierto, intervengan personas con capacidad de 
liderazgo, para de esta manera otorgarle un mayor sentido y un mejor valor a las 
funciones que al interior de la organización se están realizando.  
 
El clima organizacional, se constituye de muchos elementos propios de ésta 
variable que resulta ser una de las más complejas e importantes que se deben 
tener en cuenta al interior de cualquier organización: ”el clima organizacional 

 
161Ibid Pág 114 
162OLMSTEAD, Joseph. The Skills of Leathership, Ed. Gulf Publishing Company, 2000 
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puede afectar la marcha de todas las actividades y el bienestar del personal a 
todos los niveles”163. 
 
De aquí podemos identificar, que el manejo del conflicto, los rumores, malos 
entendidos y todas aquellas situaciones desagradables que se puedan presentar, 
hacen parte del protocolo al que todos los miembros se deben ceñir al momento 
de presentarse éstas escenarios. Pues como leímos anteriormente, cualquier de 
estas situaciones desfavorables, pueden afectar el ritmo y la convivencia entre los 
diferentes miembros. 
 

“Cuando hay un tipo de situación desfavorable para los miembros del 
proyecto, lo primero que hacemos es regirnos en el manual interno que 
tiene Soñar Despierto para manejar y darle solución optima a lo que 
pueda estar sucediendo. Aunque esto no ocurre con mucha frecuencia, 
siempre es bueno tener claro lo que se debe hacer en caso de. Lo 
segundo que se hace, es darle un manejo solidario y justo a los 
inconvenientes, de modo que sólo los directores puedan estar al tanto y 
se lleguen a acuerdos que favorezcan a todos”164.  

 
Con esto último, se puede interpretar la importancia de crear al interior de la 
organización un clima favorable que no solo dependa de los líderes sino también 
de los miembros que pertenecen a la misma.  
 
Los factores físicos en los cuales se trabaje, también son un factor clave que 
determina las condiciones en que los miembros de una determinada organización 
van a trabajar y por ende el clima que se construya a través de ese espacio. 
Diseñar y generar un sistema de comunicación interna y externa apropiados para 
que todos los involucrados, es vital para esperar que todos estén al tanto de las 
necesidades y metas de la organización y viceversa: 
 

“El entendimiento del clima laboral, implica reflexionar e investigar sobre 
los procesos de creación y mantenimiento de la intersubjetividad. 
Donde se pretende llegar a comprender cómo las personas, al crear las 
realidades sociales, establecen nexos de modo que las percepciones 
del individuo lleguen a ser percepciones compartidas que superan al 
individuo particular configurándose como una actitud colectiva”165.  

 
Esto implica que en las organizaciones y más particularmente en Soñar Despierto 
se genere casi que un efecto dómino no solo en la toma de decisiones, sino 

 
163 MARCHANT, Loreto. Actualizaciones para el  management y el desarrollo organizacional. 
Universidad de Viña del Mar. Diciembre 2006. Chile 
164 GARRIDO, María José, Staff, Soñar Despierto Bogotá, entrevista 13 de Septiembre del 2013, 
Anexo 
165 LLANEZA, Álvarez, Francisco Javier. Ergonomía y psicosociología aplicada. Manual para la 
formación del especialista. Lex Nova. 2009 
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también en las actitudes asumidas por los líderes que reflejan las actitudes de 
toda una organización.  
 
Siempre hay que visualizar la importancia que genera llevar y seguir  procesos 
que garanticen la retribución de ideas útiles por parte de los miembros de la 
organización, para que con éstas ellos puedan ayudar a la realización de las 
funciones y así todos los miembros del staff se sientan parte importante de la 
misma. Uno de los aspectos importantes del clima organizacional es la 
recompensa a los miembros de una organización, definida por Llaneza como: “la 
percepción de los miembros sobre la adecuación de las recompensas recibidas 
por el trabajo bien hecho”166.  
 
Entender y promover el liderazgo en Soñar Despierto, debe ser un pilar importante 
entre los miembros de la organización. A partir de los eventos y de las diferentes 
actividades, se pueden constituir espacios de aprobación en donde como el autor 
decía, se premiara de alguna manera el aporte de grandes ideas o grandes logros.  
 
La medición del clima organizacional, es favorable realizarla ya que esto les brinda 
a los miembros de las organizaciones una visión abstracta de lo que sienten y de 
lo que ven los diferentes públicos que intervienen alrededor de la misma. A su vez, 
esto permite conocer la satisfacción laboral que ejercen los miembros 
pertenecientes a una organización en este caso las personas de Soñar Despierto.  
 

“El estudio del clima organizacional, aporta conocimientos 
fundamentales para la comprensión de las relaciones laborales y para 
la calidad y eficiencia de la acción organizativa. En estos dominios, la 
influencia de variables actitudinales, tales como la satisfacción, pueden 
tener una acción preponderante sobre la interacción social  que se 
desarrolla entre los distintos actores que componen las 
organizaciones”167.  

 
De esto se supone, vamos adquiriendo mayor grado de adecuación a las 
organizaciones, cuando el clima organizacional está en condiciones favorables y le 
permite a los miembros generar espacios de confianza favorables para su 
desarrollo.  
 
El sentirse a gusto al interior de una organización, marca una diferencia 
significativa en el trabajo y en la entrega hacia la misma. Saber y entender por qué 
se quiere lo que se hace, es importante para medir el clima organizacional: 
 

 
166Ibíd. Pág.113 
167 CHIANG, Vega, Margarita. NUÑEZ, Antonio. MARTIN, María José. Relaciones entre el clima 
laboral y la satisfacción laboral. Universidad Pontifica. España. Madrid. 2010 



123 

“Es más probable obtener mejores resultados laborales en alto 
desempeño, compromiso o cooperación cuando las personas se 
sienten parte de un grupo de trabajo con un clima organizacional 
satisfactorio, cuando perciben que tienen las competencias adecuadas 
para hacer su trabajo y cuando son reconocidas como agentes 
significativos de los resultados organizacionales”168.  

 
Aquí podemos evidenciar y suponer que todos los factores que se puedan generar 
alrededor de la organización, son trascendentales para generar en todos los 
miembros sentimientos que repercuten en el hacer y el pensar de una colectividad.  
 
Siempre es y será importante, pensar una organización como un todo. En donde 
cualquier parte que no funciona correctamente, repercute en el resto de la 
organización. Pensar a Soñar Despierto como un ente que mueve jóvenes con 
espíritu solidario, donde puede direccionar a muchos otros para la ayuda 
comunitaria.  
 
De esta manera se logrará realizar con mucha entrega y optimismo las funciones 
al interior de la organización. Lo que finalmente se verá reflejado al exterior de la 
misma. Todo esto con el fin de lograr consolidar el clima organizacional deseado. 
 
2.5 “LA UNIÓN DE TODOS, CREA CULTURA” 

 
La cultura organizacional, tal como su nombre lo indica, es un factor delimitante 
del pensamiento global de una Organización. Una cultura se compone de diversos 
y diferentes aspectos que la caracterizan de otra. Lo mismo para con las 
organizaciones. La cultura que allí se plantea, significa el modo de empleo o modo 
de llevar a cabo todas las acciones que repercuten en la organización. Es algo 
muy propio y muy implícito de cada organización.  
 

“La cultura es una perspectiva para observar más profundamente la 
organización, para entenderla en forma holística, para comprender la 
importancia de los símbolos. Para por fin entender la relación que hay 
entre la organización y su entorno”169. 

 
2.5.1 La cultura ¿nace o se hace? 
 
Para poder darle un sentido más amplio a lo que significa la cultura organizacional 
al interior de una organización, es importante conocer lo que es la cultura en sí.  
 

 
168 Ibíd. Pág. 117 
169MANSILLA, RODRIGUES, Darío. Gestión Organizacional. Elementos para su estudio. Ed Plaza 
y Valdes. 1996 
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“1. Comportamientos observados de forma regular, en la 
relación entre individuos. 2. Normas que se desarrollan en los 
grupos de trabajo. 3. Valores dominantes aceptados por la 
organización. 4. Filosofía que orienta la política de la empresa. 
5. Reglas del juego y clima laboral”170. 

 
Como podemos darnos cuenta, todo lo que pasa y todo lo que sucede alrededor 
nuestro es cultura. Dentro de los grupos y subgrupos de personas a los que 
hacemos parte, está la cultura catalogada como una forma de vida. Así como 
hacemos parte de las creencias y valores de un mismo país, una misma ciudad, 
una misma familia, una misma institución educativa, etc. Igualmente en una 
organización, se crea una cultura independiente que representa rasgos 
significativos que en su mayoría pueden ser visibles, pero que también vienen 
arraigados consigo mismo: 
 

“En Soñar Despierto tenemos una cultura clara y unos objetivos 
claros en la funciones que realizamos. Antes que todo, está el 
amor a Dios y el amor con el que realizamos nuestras obras. Es 
casi que un parámetro necesario para poder sentirse parte de la 
organización. Por otro lado, entre todos hemos unificado un 
mismo estilo de vida, optando por la espiritualidad con que 
llevamos nuestras acciones cotidianas y sobretodo la 
propagación de la solidaridad y la caridad por medio de obras 
comunes y corrientes”171. 

 
Aquí podemos denotar, como los miembros de la organización son conscientes de 
lo que implica pertenecer a un grupo formado por personas católicas. Los 
principios, valores y aspectos que dentro de la organización se fundamentan, 
hacen parte de su cultura organizacional, y es algo que viene consigo desde que 
fue pensada y creada la organización. 
 

“La organización considera a la sociedad como el entorno más 
amplio de donde obtiene parte importante de las premisas para 
decidir. Esto quiere decir que la cultura organizacional es 
absolutamente coherente con la cultura de la sociedad en la que 
la organización está inserta (…)”172. 

 
Como el texto lo menciona, aunque la cultura de la organización no cambie 
absolutamente, quizá si se lleven a cabo aspectos de la misma de acuerdo al sitio 
en donde esté inmersa la organización. Por un lado, no sería lo mismo dictaminar 
que la cultura de un país a otro no repercuta en la cultura de la organización. Lo 

 
170Ibíd. Pág. 118 
171Ibíd. Pág. 107 
172Ibíd. Pág. 118 
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mismo pasa con una ciudad y otra. Aunque los rasgos y aspectos más 
significativos de la cultura de “Soñar Despierto” son unificados para todos, hay 
ciertos tiempos de comportamientos o de pasos a seguir que diferencian el 
funcionamiento entre una ciudad a otra, o entre un país y otro.  
 
Si bien es cierto, la cultura es en ocasiones difícilmente medible pues es un capital 
intangible que poseen las organizaciones. Son conductas que están definidas casi 
que implícitamente. Normas, valores, principios, modos de pensar, etc., son 
algunos de los muchos aspectos que la pueden definir: 
 

“La cultura es un bien o capital intangible, constituida por valores 
compartidos, que, en la medida en que genere motivación, 
colaboración y compromiso, tendrá un mayor valor para la 
empresa. Es un sistema de supuestos y significados 
compartidos que, como la identidad, distingue a la organización 
de cualquier otra”173. 

 
Como podemos ver, la distinción y el reconocimiento de una organización, se 
puede hacer mediante una cultura definida. Es algo así como el reconocimiento 
que se da entre un país y otro. Ya sea por su idioma, costumbres, historia, etc. 
Aspectos que vienen consigo casi que desde su nacimiento y son aspectos que no 
van a cambiar ni a dejar de existir al interior de sí mismo. 
 
Lo mismo sucede con la Cultura Organizacional que se da al interior de las 
organizaciones. Es un elemento que sobra tanto vigor e importancia, que 
frecuentemente delimitan a toda una organización. Por sus costumbres, uniformes, 
modo de hablar, reglas de conducta, parámetros de comportamiento y demás 
aspectos que la organización trae consigo, también desde su nacimiento. El 
cambio de estos lineamientos al interior de una organización, supone que cambia 
la misma organización en sí pues su cultura es lo que la hace relevante y única.  
 

“La función de la cultura no puede ser otra que la de guiar el 
comportamiento hacia los modos de acción que convienen a la 
organización y a sus objetivos”174. 

 
Aquí podemos suponer, que la cultura es un aspecto que se nutre cada día, que 
se alimenta de la repetición de actividades propias de la misma organización y que 
requieren no solo de aceptación sino también de la apropiación de las mismas.  
 

 
173 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, 
Documento temático, [en línea] [consultado 10 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organ
izacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf> 
174 Ibíd. Pág. 119  
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Cambiar la cultura organizacional de una organización, casi que supone cambiar 
con la misma organización. Es un elemento tan propio y tan único de cada una, 
que suplantar o crear aspectos diferentes dentro de ella, es tan difícil como hacer 
parte de nuevas costumbres y tradiciones. 
 

“Soñar despierto no soy yo. Soñar despierto somos todos. Aquí todos y 
cada uno de los miembros son importantes. Los cargos o las 
actividades son nombres para poder hacer más fácil la consecución de 
ciertos objetivos que se plantean, pero en sí la labor es unificada. 
Somos todos una manera de pensar y somos todos un estilo de vida 
por el que optamos. Seguir a Cristo por medio de esta obra nos permite 
entender para qué estamos llamados. Y creo que todos los que 
hacemos parte de la organización entendemos que estamos llamados a 
servir”175. 

 
Tal como lo vemos anteriormente, la cultura que refleja la organización es clara. 
Compromete a todos los miembros a seguir una vida de ayuda y de entrega 
voluntaria. Pertenecer a la organización no es una obligación ni algo impuesto. 
Pero sí hay la oportunidad de elegir sí es el modo de vida que se pretende y se 
quiere llevar al hacer parte de la misma.  
 
La cultura, a su vez, sirve para darle sentido a la actividad que se realiza. La 
filosofía de las organizaciones se va creando y esto le va abriendo puertas al 
afianzamiento de la cultura en el interior de la organización. Lo cual permite que se 
visualice en los diferentes públicos y hacia los diferentes escenarios de la 
organización: 
 

“La importancia de la cultura se muestra también como causa de 
muchos de los aspectos que conforman la sociedad, que a su vez, 
permitió el inicio de los procesos que originaron los fenómenos 
culturales. Sin embargo, el primer paso que los seres humanos tuvieron 
que dar, para conformar tal riqueza expresiva, fue el de constituirse 
como grupos, abriendo causes de tolerancia, mediante la asunción de 
objetivos y esfuerzos comunes. Nada debió unir más a los hombres que 
la voluntad de hacer frente a las adversidades.”176.  

 
Como lo dice el texto anterior, la importancia de la cultura en las personas 
pertenecientes a la organización, es esencial para tener claridad en cuanto al 
significado y la funcionalidad de la organización.  
 

 
175 Ibíd., pág. 107 
176 SANZ, Gonzales, Miguel Ángel. Identidad corporativa. Claves de la comunicación 
organizacional. Editorial Esic. Madrid, España.  
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Al interior del proyecto “Cuéntame tu sueño”, es importante no solamente 
participar activamente del mismo, sino conocer cuál es el fundamento principal del 
proyecto y su razón de ser. Esto permite que  los miembros del staff que allí 
trabajan, se sientan parte de la organización. Aspectos y vínculos con la 
organización que demuestran con su comportamiento, sus actitudes, su entrega, 
liderazgo y con la identidad que ellos mismos reflejan.   
 
Las costumbres y las necesidades de las personas cambian constantemente. Sin 
embargo es importante que todos los miembros de una misma cultura, siempre 
estén unidos en pro a una misma causa o unos mismos objetivos organizacionales 
que están definidos en la visión de la organización y en sus políticas: 
 

“Las expectativas y necesidades de la sociedad evolucionan, 
constantemente influenciados formas de gestionar la información y 
comunicación  en los medios y niveles de relación que se pueden 
establecer entre las persona”177. 

 
Así como vemos en el párrafo anterior, es importante tener claridad de todos los 
parámetros que evidentemente la sociedad exige. Sin embargo hay un elemento 
que va mucho más allá y que abarca quizá aspectos de mucho más peso como lo 
son las costumbres que alrededor de una misma cultura se edifican.  
 
Pretender cambiar las costumbres de “Soñar Despierto”, significa pretender 
cambiar con la identidad, el clima organizacional, los valores, los objetivos y todo 
lo que hay en medio de la organización que la representa y la caracteriza del 
resto: 
 

“Una organización que nos brinde las posibilidades y las alternativas de 
crecimiento que nos ofrece esta organización, no la hay en otro sitio. 
Estar aquí es hacer parte de un crecimiento y una formación constante. 
Nunca se van a poder encontrar tantos elementos que proporcionen a 
las personas, unos mejores lineamientos para llevar su vida y para 
hacer de su vida algo realmente valioso y productivo”178. 

 
Aquí vemos, como la cultura de la organización se ve inmersa en la mente y el 
corazón de sus diferentes colaboradores. Y como encuentran en ella, la forma 
ideal o el medio ideal para tener mejor calidad de vida. Lo que implica, que hacer 
parte de una cultura, no requiere de ningún sacrificio, puesto que la labor que se 
realiza hace sinergia con los objetivos y los sueños de cada persona.  
 

 
177 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Nuevas lecciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy. Bogotá: Diario “La República”, 2008. 30 p. 
178Ibíd. Pág. 109 
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“Una cultura Organizacional desarrollada es flexible e incluso 
intencionalmente innovadora en sus procesos, productos y servicios. Y 
al mismo tiempo es respetuosa con su tradición (…). El proceso de 
creación de una cultura se da, entre otras causas, por efecto de la ética 
personal del fundador de la organización”179. 

 
Tal como lo vemos anteriormente, podemos entender que todos los procesos que 
se llevan a cabo al interior de la organización, hacen parte de una cultura ya 
definida por sus antepasados  y por la misma historia que poco a poco se ha ido 
consolidando a nivel de ética, principios y valores en la organización. 
 
Soñar Despierto, es una organización que en Bogotá presenta grandes avances 
en la apropiación de esta cultura organizacional. Ya que la mayoría de las 
personas que hacen parte del staff de la misma, llevan trabajando un tiempo 
significativo al interior de la organización. Lo cual permite pensar que se han 
interiorizado con la política, la historia, los valores y con todos los aspectos que 
conforman la cultura de la organización. Hacer parte tanto de Soñar Despierto, 
como de “Cuéntame tu Sueño”, representa para la mayoría una forma de vida y un 
modelo de aprendizaje constante en el cual ellos le entregan su tiempo a la 
organización y a los niños que hacen parte de los diferentes proyectos, y la 
organización les retribuye en abundancia de conocimientos y experiencias. 
 
 
2.6 “LA EFECTIVIDAD DE LA COMUNICACIÓN TRADUCIDA EN SUEÑOS” 

 
Los medios y canales institucionales, son mecanismos con los que cuentan las 
diferentes organizaciones para transmitir la información. La importancia de dichos 
medios cobra valor, cuando se comprende de igual forma la importancia de la 
efectividad de la comunicación, y de los mensajes que se trasmiten. 
 

“Conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o 
entre la organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, 
actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 
rápidamente con sus objetivos”180. 

 
Tal como lo vemos anteriormente, se hace importante y esencial que todo lo 
concerniente a la comunicación dentro de la organización Todo lo que se hace y 
se realiza al interior y exterior de la organización, sin duda comunica. 

 
179 OSTROWIAK, NOSNIK, ABRAHAM. Culturas Organizacionales: Origen, consolidación y 
desarrollo. Serie comunicación empresarial. Netbiblo. España. 2005 
180 FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. Editorial Trillas, 
México. 76 p. 
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Las aptitudes, comportamientos, pensamientos, y cosas que van mucho más allá 
de la comunicación escrita o hablada, también influye en la manera en que los 
diferentes públicos o Stakeholders perciben a la organización. Pues dichos 
aspectos, influyen y repercuten en cómo ven a la organización y cómo la perciben. 
Esto es de vital importancia, pues los comportamientos canalizan y se sitúan en la 
mente de las personas y esta es la imagen que finalmente se proyecta de la 
organización.  
 

“Nosotros al interior de la organización somos conscientes de que todo 
lo que hacemos en los eventos, en las reuniones, capacitaciones, 
visitas y demás actividades que se realizan, todo comunica. Nosotros 
tenemos algunos medios para hacer publicidad. Pero generalmente 
utilizamos mucho las redes sociales pues son los que dan puerta 
abierta a la interacción fácil y efectiva con jóvenes.  
De ahí partimos para hacer la publicidad de todos los eventos”181. 

 
Como se puede evidenciar en el párrafo anterior, los integrantes de la 
organización hacen uso constante de los medios y canales de información al 
interior y exterior, para hacer partícipes a todos de la información relevante que 
debe ser de conocimiento de todos. Esta información está elegida previamente. 
 
 
 

3. MEDELLÍN, UNA CIUDAD “SOÑADORA” 

 
Medellín es una de las ciudades más destacadas en “Soñar Despierto”, ya que 
sobresale por su empeño en los diferentes proyectos de la organización, su 
comunicación interna y externa, las estrategias comunicativas que emplean, su 
forma de involucrar a los medios de comunicación locales, su cultura 
organizacional; a su vez, por ser una de las ciudades que maneja con gran 
amplitud “Cuéntame tu sueño”, considerándolo uno de los favoritos por la 
organización, a la vez por la sociedad involucrada. 
 
La labor y el tiempo que le dedican las personas para desarrollar y llevar a cabo 
las diferentes  metas propuestas es considerada importante, ya que cada uno 
cumple una función valiosa para el éxito de la estrategias, se da una 
retroalimentación entre ellos mismos. 
 
Pero no todo su trabajo es exitoso, la ciudad tiene aspectos en las mismas 
temáticas por las cuales se destacan que pueden mejorar por medio de la 
aplicación del plan de comunicación. 

 
181Ibíd., pág. 126 
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Por ente, en este capítulo se presentará los resultados de la investigación que se 
desarrolló en la ciudad de Medellín, las estrategias de la organización, y como 
fueron efectivas las misma, la cultura organizacional, identidad, medios de 
comunicación y demás, con el fin de mejorar y compartirlo a nivel nacional, 
recibiendo críticas constructivas para el crecimiento de la misma. 

 

El análisis se hizo con el fin de observar e identificar las falencias y fortalezas de la 
organización en las diferentes ciudades en donde se encuentra, en las temáticas 
de estrategias comunicativas, imagen e identidad corporativa, comunicación 
ascendente y descendente, para crear un plan de comunicación unificado y 
fortalecido en el proyecto “Cuéntame tu sueño”. 

 

Se desarrolló por subcapítulos los temas más destacados de la organización, 
mostrando el proceso que se llevó a cabo, la evolución y los resultados que 
arrojaron.  

 

Por esto, este capítulo desarrollará unos ítems en cual contara en primera 
instancia la identidad de la organización; la historia, la identidad, la imagen 
logotipo y símbolo de soñar despierto ser trabajara en este ítems. Para confirmar 
lo que se dice se expondrá algunas citas de entrevistas realizadas previamente. 

 

El segundo es la cultura organizacional. En este ítem se mostró los diferentes 
hábitos de la organización Soñar Despierto. La costumbre y el  comportamiento 
son los temas principales a desarrollar., como estos índices afectan positiva o 
negativamente dentro de la misma. 

En clima organizacional se habla sobre el ambiente interpersonal y del entorno de 
la organización, como esté hace parte del cumplimiento de las expectativas de la 
misma, y  a la vez, evidenciaremos lo que siente las personas al ser parte de 
Soñar Despierto. 

 

Por último está medios y canales institucionales. Se explica los medios que utiliza, 
cuales son los más efectivos y como se sienten utilizando estos medios de 
comunicación.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se llegó a unas conclusiones del capítulo, donde 
se explicara en general los ítems anteriormente trabajados para dar un mejor 
complemento sobre lo trabajado. 

 

3.1 LA IDENTIDAD NACE DESDE EL CORAZÓN. 

 

La identidad corporativa nace y es la personalidad de la organización, lo que es y 
quiere proyectar, al igual que, es una cualidad que se va construyendo y es el 
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esfuerzo de descubrir la potencialidad que tiene mediante las autoevaluaciones 
empresariales: 
 

“El concepto central de identidad corporativa es aquel que trata de una 
personalidad construida por la empresa (…) la identidad no es una 
dimensión o cualidad que la empresa posee, sino más bien, es el 
resultado de un esfuerzo que consiste en descubrir sus potencialidad 
mediante operaciones de autoevaluación y definición de la singularidad 
empresarial”182. 

 
Es por esto que, Soñar Despierto durante los años que lleva en la ciudad de 
Medellín, ha construido una identidad organizacional propia, que  sobresale ante 
las diferentes organizaciones sin ánimo de lucro. De igual forma, se ha destacado 
por sus cualidades y su forma de aportarle a la sociedad actual, específicamente a 
la infancia. Crea una identidad propia y muestra el gran potencial e impacto que 
tiene esta organización en la sociedad.  
 
Por consiguiente, la ciudad de Medellín ha recibido positivamente esta 
organización desde 1998, año en el cual Soñar Despierto llegó a esta ciudad. Los 
integrantes de esta organización eran pocos, y el trabajo era inmenso; su deber 
era empezar a realizar los diferentes proyectos, a la vez, darse a conocer en la 
ciudad, convocando  voluntarios para el aporte y cumplimiento de su razón social. 
 
Después de un tiempo, su meta de ser una organización reconocida se fue 
cumpliendo, cada vez aumentaba el número de integrantes (staff) de la misma, al 
igual que, había más personas que querían ser voluntarios para los diferentes 
proyectos que  Soñar Despierto maneja. Las empresas del sector, al mismo 
tiempo,  quisieron aportar con esta causa: 
 

“Soñar  Despierto es como quien dice, se creció el hijo por así decirlo, la 
identidad se fomenta mucho en los programas puntualmente. Mi misión 
es proyectársela a los directores de los programas, o sea 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”183. 

 
El impacto que tuvo está organización en la ciudad de Medellín hizo que la  
imagen corporativa de Soñar Despierto se volviera fundamental para la sociedad, 
formando una identidad organizacional según los objetivos realizados en pro de la 
misma: “La identidad visual de las compañías sí ha sido el objetivo de elaboración 

 
182 PALACIOS, Luis Tajada, Gestión de la imagen Corporativa, creación y transmisión de la 
identidad de la empresa .Ed. Norma, pág. 3. 
183 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
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desde hace tiempo mediante una metodología ya probada y que se conoce con el 
nombre de manual de identidad visual, al que algunas llamaran equívocamente 
manual de imagen corporativo”184. Su identidad se ha formado según lo que 
muestran, el cumplimiento de sus objetivos y la acogida que ha tenido en el sector 
antioqueño.  
 
Esta organización, formó una imagen, logotipo y símbolo como marca para la 
sociedad, en especial a los jóvenes, que al mismo tiempo han aportado al 
crecimiento y fortalecimiento de su identidad e imagen de la organización. 
 
Por ente, el logo de la organización consta de un circulo; dentro de él tiene tres 
círculos, cada uno diferenciado por un color que significa algo especial para Soñar 
Despierto. Al mismo tiempo, encima de los círculos tiene unas líneas que hacen 
que éste se vea como un sol. En la parte posterior, ésta el nombre de la 
organización.  
 

 
Figura 5: “Logo Organización Soñar Despierto” 

 
Este conjunto de elementos hace que el logo de la organización tenga un 
significado importante e impactante en la sociedad, muestra prosperidad, 
confianza, respeto, niñez, etc.… Por otra parte, los voluntarios a mostrar el logo, 
muestran la confianza y la importancia que es ayudar a los niños por medio de 
ésta. 
 

 
184Ibíd., pág. 127 
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Figura 6: “Sentido de pertenencia en la organización”. 

 
En la foto se muestra el sentido de pertenencia de los niños con la organización, al 
mismo tiempo, los voluntarios. La  felicidad que se expone en la imagen es el 
resultado de una unidad entre las personas involucradas, cumpliendo con la razón 
social de Soñar Despierto. 
 
El resultado de lo anterior, hace que la organización se identifique con el logo en 
cualquier lugar, creando una recordación en los públicos potenciales y objetivos. 
Por consiguiente, la identidad visual es el objetivo de la elaboración de la 
metodología, se le da el nombre de manual de identidad visual. 
 

“La identidad visual de las compañías si ha sido de objetivo de 
elaboración desde hace tiempo mediante una metodología ya probada y 
que se conoce con el nombre de manual de identidad visual, al que 
algunas llamaran equívocamente manual de imagen corporativo”185. 

 
Por consiguiente, la identidad visual es confundida por la imagen corporativa de 
las organizaciones. La identidad se basa en los objetivos de la elaboración de la 
metodología de la organización, buscando una personalidad construida por la 
misma. 
 
Esto hace que la manera como los integrantes de Soñar Despierto muestran la 
identidad es viviendo la misión, visión y valores que identifican a la misma en cada 
programa. Sus actos hacen que la organización crezca ante las otras, se 
fortalezca y mejores sus debilidades, sobresaliendo ante las diferentes 
organizaciones en pro a la razón social. 
 

 
185 Ibíd., pág. 127 
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Por lo mismo, el sentido de pertenencia que tienen y sienten los voluntarios, staff y 
demás, es inexplicable, se sienten parte de una gran familia. La comunicación 
interna se basa en proyectar a través de los medios de comunicación lo que es y 
lo que quiere llegar a ser la organización. 
 

“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 pico valores, 
además pico es la mascota, entonces se genera una identidad 
importante así, amigos para siempre igual”186. 

 
Cada integrante de Soñar Despierto, trasmite  seguridad con los diferentes 
elementos que hacen referencia a la organización, al igual que, en cada proyecto 
con el que hacen parte. Todos trabajan una imagen adecuada y correspondiente a 
la misma, se apoyan con los medios de comunicación del sector y muestran los 
valores que los caracterizan, refiriéndose a una identidad adecuada de la misma.   
 
Esto hace que con el apoyo de los medios de comunicación y la manera en cómo 
se difunde el mensaje, una de las fortalezas que tiene la organización sean los 
voluntario. La capacidad que tienen con la organización muestra la acogida y la 
importancia que tiene la misma con los proyectos en los que hacen parte: 

 
“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 forres fortaleza que tenemos en estos 
momentos”187. 

 
Es por esto, que todos los factores involucrados anteriormente hacen parte y 
forma la identidad de la organización. El símbolo de Soñar Despierto es el rasgo 
más importante  que tiene la organización: “Podemos definir de una manera 
sencilla al símbolo como la marca visual que representa a la empresa, el símbolo 
es el rasgo visual más definido que posee una empresa, es por decirlo de alguna 
manera, la expresión de la identidad física a través de una simple marca visual, el 
símbolo consigue remplazar a la empresa desde el punto de vista material y 

 
186 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
187 Ibíd., pág. 132 



135 

obtener en la gente el mismo efecto de reconocimiento”188. A partir del símbolo 
nace el sentido de pertenencia de cada persona con la organización:   
 

“El sentido de pertenencia se muestra como en su trabajo de día a día 
(…),  donde la identidad es a partir de una camiseta, de tener una 
manilla de la organización, de tener un buzo 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 ésta. 
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, más 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 día están parados en un centro 
comercial repartiendo bolates y contándole  a la gente que es lo que 
hace la organización”189.  

 
El sentido de pertenencia se nota por medio de una camiseta puesta, y como la 
utilizan, al mismo tiempo, las manillas que manejan y lo más importante como 
sienten y viven la organización. Otro de los medios que utilizan es la comunicación 
informal, esto hace referencia a que,  comunican la información por media la voz a 
voz y las redes sociales que se hace en los colegios y universidades. 
 
Los diferentes elementos hacen que los jóvenes sientan y vivan la organización, el 
querer que lo conozcan hace que cada persona ponga de sí misma para repartir la 
experiencia de cada uno. Ellos sienten la organización de diferente forma, y esto 
hace que la muestren como parte de la familia: 

 
“La identidad es a partir de una camiseta, de tener una manilla de la 
organización, de tener un buso de la misma. Siento que manifiestan un 
sentido de pertenencia, porque se ponen una camiseta y dicen voy a 
hacer publicidad y se sienten parte de ésta”190. 

 
Todo elemento que lleve el logotipo de la organización empieza a jugar un 
significado importante ya que es una manera importante en cómo se representa la 
identidad y buen nombre de la organización: “El logotipo. Él representa el nombre 
de la empresa, este es otra marca de identidad, otro aspecto del planteamiento 
visual de la empresa ya que es  como los elementes de la personalidad 
corporativa, el logotipo constituye junto con el símbolo el identificador de la 

 
188 Luis Tajada Palacios. Gestión de la imagen Corporativa, creación y transmisión de la identidad 
de la empresa .Editorial Norma. 36 p. 
189 Ibíd. Pág. 132 
190 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012 
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empresa”191. De igual manera se puede tomar como “el nombre comunicativo a 
través del cual se efectúa el proceso de reconocimiento de la empresa, es aquel 
que logra imponerse entre grandes sectores de la audiencia”192. 
 
Todo este entorno y factores complementan la formación de la organización en la 
ciudad de Medellín. El símbolo, logotipo y marca crean una identidad propia de la 
misma, el cual es definido por las personas que hacen parte de Soñar Despierto; 
formando al mismo tiempo la cultura organizacional de la organización. 
 
Hacen que cada persona sientan a la organización y sean parte de la misma, 
volviendo un estilo de vida para los jóvenes de la actualidad.” Para mi Soñar 
Despierto es como una forma de darse a los demás, es como, decirlo así, un 
medio donde tú te puedes entregar completamente, 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”193. 
 
Cada persona quiere sentir y demostrar lo que han sentido a partir de la 
experiencia de ayudar a niños que lo necesitan por medio de Soñar Despierto, 
donde le dan un apoyo religioso, moral y ético para que cada uno crezca entorno a 
sus vivencias: ”para mi Soñar Despierto es algo que llena tanto a una persona 
como a mí. Es donde yo entrego todo por hacer a un niño feliz”194.  
 
A partir de eso, sienten como la misión es mostrada por el comportamiento de los 
integrantes, se sienten parte de la identidad, creando una imagen positiva frente a 
la sociedad. Se identifican por querer seguir adelante, avanzar y aportar a la 
sociedad por medio de Soñar despierto. 
 
Otra de las cosas en las cuales tiene en cuenta es la visión de la organización. Su 
proyección siempre es tratar de mejorar en los proyectos, al igual que, cumplir los 
sueños de los niños involucrados. Esta es una de los proyectos que más impactan 
a la sociedad, el cual le ponen más empeño para sacar adelante en los diferentes 
eventos a los cuales desarrolla. 
 
Por consiguiente, cuéntame tu sueño es el evento más fuerte que existe dentro de 
la organización, requiere de dedicación y compromiso por parte de los staff y 
voluntarios, a la vez, de las empresas que apoyan a esta causa, muy pocos han 
participado pero los que lo han hecho han sido tocados en el corazón. 

 
191 Luis Tajada Palacios. Gestión de la imagen Corporativa, creación y transmisión de la identidad 
de la empresa .Editorial Norma. 39 p. 
192 Ibíd. Pág. 133 
193 RESTREPO, Diana, Staff de Pico Valores  de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 
2012. Anexo 
194 GOMEZ, María clara, Staff de Pico Valores de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre  
2012. Anexo 
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“Yo si hice parte de cuéntame tu sueño y lo he visto pues muy grande, 
me parece que son unos comités más 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 está muy bien”195. 

 
El desarrollo que ha tenido Medellín dentro de la identidad ha sido satisfactoria, ya 
que tiene el buen uso de la razón social de la organización, a su vez, conocen lo 
que hace y en pro a lo que trabajan conjuntamente. Aunque no tienen un manejo 
adecuado de la misión, visión y valores de la organización, saben cómo 
desenvolverse en la sociedad. El sentido de pertenencia que trasmiten da la 
confianza y el compromiso a los voluntarios para que sean parte de esta 
organización.  
 
También ha aportado a que crezca los diferentes proyectos durante el tiempo, al 
mismo tiempo, ha aportado que “Cuéntame tu Sueño” sea un proyecto que se 
destaca ante los otros ya que trata de cumplirle los sueños a los niños y esta 
razón social impacta y conmueve a la sociedad actual. 
 
3.2 LA CULTURA, ESTÁ EN LAS CREENCIAS 

 
La cultura organizacional es entendido como el nivel más profundo de las 
creencias que tiene la organización, a su vez, los modos de pensar y sentido de 
pertenencia que proyectan hacia los diferentes públicos. “el nivel más profundo de 
los supuestos y creencias básicos, compartidos por los miembros de una 
organización, que funcionan de manera inconsciente y se definen, en una forma 
básica, que se considera dada, de visión de la organización y del contexto”196. 
Conocer la misión y visión se considera la forma más fácil de conocer a la 
organización. 
 
También es definida como los modos en los cuales piensa, siente y comparten la 
información la organización hacia el público potencial y objetivo:  
 

“los modos de pensar, sentir y hacer compartidos por los miembros de 
la empresa. La cultura es un bien o capital intangible, constituida por 
valores compartidos, que, en la medida en que genere motivación, 
colaboración y compromiso, tendrá un mayor valor para la empresa. Es 

 
195 SARMIENTO, Alejandro, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
196 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, Instituto de Investigaciones y Asistencia Tecnológica en 
Administración, [en línea],  
<http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/serlinidentidadycultura.PDF>, [citado 
el 25 de Febrero 2013] 
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un sistema de supuestos y significados compartidos que, como la 
identidad, distingue a la organización de cualquier otra”197. 

 
La cultura genera motivación, colaboración y compromiso lo cual hace que tenga 
más valor la organización conjuntamente a la formación de la identidad de la 
misma, formando una respuesta a las necesidades que se presenta en los 
diferentes públicos involucrados. 
 
En Soñar Despierto, las expectativas y necesidades que tienen son claras en 
cuanto a la visión que proyectan y tienen. Es una función que se complementa con 
los comportamientos de las personas involucradas y sus objetivos a llegar “la 
función de la cultura no puede ser otra que la de guiar el comportamiento hacia los 
modos de acción que convienen a la organización y a sus objetivos”198. El 
comportamiento es una de las formas para guiar a la organización a cumplir los 
objetivos propuestos durante un periodo destinado. 
 
Las personas pertenecientes a esta organización, tienen claridad en cuanto al 
significado y la funcionalidad de la misma, saben de los proyectos y la razón 
social. Esto hace que se sientan parte de la organización, demostrándolo con su 
comportamiento, identidad con la misma y su aporte constante. En él, ven la 
posibilidad de aportar y ayudar a niños que lo necesitan, de las diferentes formas 
de proyecto que tiene la organización: 
 

”Soñar Despierto, 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”199. 

 
El desarrollo de esto ha hecho que en la organización se convierta en un estilo de 
vida de muchas personas y profesionales de la región. Las personas lo ven como 
un modo de darse a la sociedad infantil, devolviendo las fortalezas de cada uno, 
aportando al conocimiento y a la recreación de cada uno hacia los niños. 
 
Por consiguiente, todo lo que ofrecen y quieren aportar las personas de Medellín 
hacia la organización, es en el sector infantil. Todo esto se da por medio de cultura 
y costumbres que tienen los paisas con la sociedad; siempre quieren ayudar y 

 
197 Universidad nacional del centro de la Provincia de Buenos Aires, Documento temático, [en línea] 
[citado el 12 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organ
izacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf> 
198 Ibíd. Pág. 134  
199 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
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entregarse a su totalidad con los más necesitados, ayudando al crecimiento y 
fortalecimiento de la razón social de la organización. 
 
Es por esto que muchas de las personas se sienten identificadas con la necesidad 
que tiene la organización con la sociedad, por ente, demuestra que la cultura de la 
organización se cumple. El 98%  entre staff y directores. Sienten y conocen con 
claridad de lo que es, como funciona y a dónde quiere llegar, este dato es arrojado 
por las encuestas realizadas el 14 de Septiembre del 2012. (Anexos). 
 
Es por esto, que una de las cualidades que tiene la organización son que se 
sienten identificados al implementar  un estilo de vida que lleva cada persona al 
hacer parte de la organización, convirtiéndose en un cambio que se empieza a 
general en las personas y luego se expande a la sociedad: 
 

“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 
tú, crecen los niños, o sea, es un entorno en el cual puedes ayudar, 
puedes valorizarte con un grupo de amigos”200. 

 
Por lo mismo, todas las actividades que en estas se desarrollan ayudan al 
crecimiento personal, grupal y organizacional. El cambio que genera estos eventos 
se notan en el entorno en donde se ve desarrollado, es por esto que, Soñar 
Despierto, toca a cada persona por medio de los eventos y la manera en como 
ayudan a la población infantil, a su vez, con las actividades que desarrollan en el 
trascurso del año. Una forma de aportar es valorando a los niños en sus diferentes 
situaciones en las cuales se encuentra. 
 
Al mismo tiempo se identifican con los niños a los que ayudan: “Soñar despierto es 
un modo para crecer como persona íntegra, 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”201. Cada voluntario tiene la 
posibilidad de aportar al futuro de cada niño; el crecimiento integral de cada 
persona contribuye al desarrollo satisfactorio del mismo. 
 
Por esto, los pensamientos de las personas involucradas con la organización, son 
el mismo, sienten de alguna forma que son parte de esto, y la adoptan como una 
costumbre, teniendo en cuenta que es los actos frecuentes que forman un carácter 
distintivo para sí mismo, volviéndolo como u hábito de vida: “hábito adquirido por 

 
200 SARMIENTO, Alejandro, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
201 SEPULVEDA, Pablo, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
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la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de una nación o de persona son 
el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter distintivo”202. 
 
Como lo dice anteriormente, las costumbres son determinada como la práctica 
frecuente de un acto, teniendo algún tipo de inclinaciones y de usos forman el 
carácter distintivo de cada uno. 
 
Estas costumbres hacen que el público interno muestre adecuadamente la 
organización, haciendo el llamado de más voluntarios y personas que quieran 
hacer parte de la razón social de la misma. Soñar despierto ha hecho que las 
necesidades y expectativas de la sociedad estén evolucionando a favor de ellas, 
llegando a establecer una comunicación adecuada entre las personas y los 
medios de comunicación:  
 

“Las expectativas y necesidades de la sociedad evolucionan, 
constantemente influenciados formas de gestionar la información y 
comunicación  en los medios y niveles de relación que se pueden 
establecer entre las persona”203. 

 
Lo anterior aporta al llamado de grandes cantidades de voluntarios, creando una 
fortaleza de la organización en cuanto a la convocación de los mismos: “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”204. 
 
En consecuencia, ellos crean un comportamiento según la organización, las 
personas, el entorno y el estímulo que tiene cada uno de ellos: “es la manera de 
proceder que tienen las personas u organismos, en relación con su entorno o 
mundo de estímulos. El comportamiento puede ser consciente o inconsciente, 
voluntario o involuntario, público o privado, según las circunstancias que lo 
afecten”205. 
 
A partir de esto, crean una cultura basada en las costumbres y comportamientos 
que se muestran con el sentido de pertenencia que cada uno tiene con la 
organización: “manifiestan un sentido de pertenencia, porque se ponen una 
camiseta y dicen voy a hacer publicidad y se sienten parte de esta.”206. 

 
202 Wikipedia, Costumbres, [en línea] [consultado en 20 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre> 
203 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Nuevas lecciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy. Bogotá: Diario “La República”, 2008. 30 p. 
204 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
205Wikipedia, Comportamiento, [en línea] [citado el 20 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento> 
206 Ibíd. Pág. 138 
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El sentido de pertenecía que cada uno siente,  se muestra en las labores que 
hacen como organización, en los proyectos y eventos, la eficiencia y eficacia de 
los mismos. Al tener una apropiación de la organización, crea una identidad e 
imagen apropiada, esto hace que la comunicación juegue un papel fundamental 
en la organización, ya que por medio de esto informan al público interno y externo. 
 
La comunicación es determinada como la transmisión de información, ideas y 
mensajes claros hacia un receptor, esto sea que existan medios más rápidos y 
eficaces: “las expectativas y necesidades de la sociedad evolucionan, mutan 
constantemente influenciados por los cambios en las condiciones espacio 
temporales en los descubrimientos científicos en las formas de gestionar la 
información y comunicación  en los medios y niveles de relación que se pueden 
establecer entre las persona”207. 
 
Es por esto, que la comunicación que se da dentro de Soñar Despierto es 
informal, ya que establece una relación afectiva, identidad, simpatía que se 
produce entre las personas y la organización, se intercambia conocimiento y 
experiencias: 
 

“La comunicación informal es una corriente dentro la estructura de la 
comunicación laboral y es esencial para la eficiencia organizativa. La 
comunicación informal es la que se establece entre los miembros de 
una organización por relaciones afectivas, identidad, simpatía que se 
produce entre ellos, independientemente del cargo o la posición que 
ocupen, facilita la colaboración y el intercambio de experiencias y 
conocimientos”208. 

 
El intercambio que tienen los integrantes de la organización es de apoyo, 
conocimiento, ayuda, amistad, experiencias, entre otros, pero esto ha hecho que 
la comunicación informal tenga sus desventajas ya que se saltan los requisitos 
esenciales en el organigrama. La división de esta son por un  lado los voluntarios y 
por otro, la estructura de la organización como tal.  Por esto, algunos medios que 
utiliza son el Facebook, correo electrónico y BlackBerry:  
 

“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 

 
207 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Nuevas lecciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy. Bogotá: Diario “La República”, 2008. 30 p. 
208 ZAYAS AGÜERO, Pedro Manuel, La comunicación interpersonal, Biblioteca virtual de derecho, 
economía y ciencias sociales, [en línea] < http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010f/879/comunicacion%20informal.htm > [citado el 21 de Marzo 2013]  
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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”209. 

 
Los medios de comunicación que utilizan son efectivos y fáciles de utilizar, ayudan 
a que exista una comunicación más informal, al mismo tiempo, hacen que cada 
persona esté pendiente de lo que falta y toca hacer para el mejoramiento de la 
organización.  Todo el tiempo dedicado a la misma recrea una costumbre en cada 
uno de ellos. El comportamiento que tienen siempre va a ser a favor del buen 
funcionamiento de Soñar Despierto, haciendo que la identidad se fortalezca y su 
imagen sea apropiada con la razón social de la misma. 
 
Esto ha ayudado que se desarrolle una ética y moral dentro de la organización, 
donde cada integrante, uno de esos valores es la responsabilidad al querer 
cumplir todas las expectativas de los niños en la organización: 
 

“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 qué, pues como que 
estar con los niños lo llena demasiado a uno, y uno se vuelve como 
más feliz”210. 

 
Estos valores que cada uno tiene ayudan al crecimiento de cada persona, lo cual 
se ve reflejado en los voluntarios con el trato de los niños. Cuando se crea este 
vínculo nace la humildad, generosidad y agradecida con Dios: 
 

“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 más humilde, de ser una 
persona más generosa, de ser una persona más 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”211. 

 
El proceso que lleva cada persona en la organización es importante para el aporte 
y crecimiento de las mismas, lo cual hace que la cultura organizacional cumpla un 
papel importante para el mismo. Uno de estos, es como la misión, visión  y valores 

 
209 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
210 GOMEZ, María clara, Staff de Pico Valores de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre  
2012 
211 Ibíd. Pág. 139 



143 

de las organizaciones ayudan a tener unas márgenes dentro de la misma, al igual 
que, son necesarias para saber cuál es el sentido de pertenencias de las personas 
con Soñar Despierto, así el grado de responsabilidad con la razón social de la 
misma.  
 
Al mismo tiempo, la cultura en las organizaciones analiza cuales son las falencias 
en las mismas, detectando las posibles mejoras para el fortalecimiento y 
crecimiento de la misma. 
 
3.3 EL CLIMA  EN EL ÁMBITO ORGANIZACIONAL DE SOÑAR DESPIERTO 

MEDELLIN. 

 
El clima organización es aquel que analiza las actitudes individuales y colectivas: 
“El clima organizacional mide las actitudes individuales o colectivas de los 
empleados frente al ambiente de trabajo. Los factores componentes tanto de la 
cultura como del clima, son los mismos. La diferencia está en la objetividad de la 
cultura y la subjetividad del clima”212. Se analiza en comportamiento de cada una 
en las organizaciones, teniendo en cuenta el ambiente de trabajo en el cual se 
maneja. 
 
También  se refiere al ambiente que maneja la organización, influyendo en el 
comportamiento de las personas dentro de la misma: “El clima organizacional se 
refiere al medio ambiente que se percibe dentro de la organización y en el lugar de 
trabajo e influye en el comportamiento de las personas”213. Todo lo que rodea a los 
trabajadores es parte fundamental para el cumplimiento de las actividades 
propuestas, el entorno influye en el comportamiento de las personas. 
 
Por otro lado, el profesor Carlos Eduardo Méndez en su ponencia de cultura 
organizacional expresa que el clima organizacional es el ambiente que tiene los 
trabajadores o ayudantes dentro de la organización, esto se expresa por medio de 
diferentes variables que aportan a que se dé un mejor lugar y entorno laboral: 

 
“El clima organizacional como el ambiente propio de la organización, 
producido y percibido por el individuo, de acuerdo a las condiciones que 
encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 
organizacional, el cual se expresa por variables ( objetivos, motivación, 
liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, 
cooperación.), que orientan su creencia, percepción, grado de 

 
212 AGOSTINI RUIZ, Enrique, Extraído de ROBBINS, cap. 16, págs. 592-621 
213 MORALES, Liliana. Caracterizaciónen de la cultura organizacional en empresas colombianas. 
[en línea]. [Consultado 11/03/2013]. Disponible en 
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf> 
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participación y actitud, determinando su comportamiento, satisfacción y 
nivel de eficiencia en el trabajo”214.  

 
Los objetivos que se proponen, la motivación que cada uno tiene dentro de la 
organización, el control y el poder de toma de decisiones, al mismo tiempo las 
relaciones interpersonales son un conjunto de variables que hacen que el clima 
organizacional se fortalezca dentro de cada una, ya que es la forma en cómo se 
van a comportar y el nivel de satisfacción y eficiencia que van a manejar en el 
trabajo. 
 
Al mismo tiempo,  la motivación de los trabajadores se basa en la manera en 
como los diversos tipos de esta transforman y ayudan al mejoramiento laboral 
dentro de las organizaciones: 
 

“El clima organizacional se refiere al ambiente interno existente entre 
los miembros de la organización, está estrechamente ligado al grado de 
motivación de los empleados e indica de manera específica las 
propiedades motivacionales del ambiente organizacional, es decir, 
aquellos aspectos de la organización que desencadenan diversos tipos 
de motivación entre los miembros. El clima organizacional influye en el 
estado motivacional de las personas y viceversa”215.  

 
Es por esto, que la motivación se basa en el entorno que tenga cada persona para 
responder satisfactoriamente con las actividades de la organización. Lo personal y 
grupal cuentan para el mejoramiento y crecimiento de la misma. 
 
Por consiguiente,  en Soñar Despierto se maneja un ambiente organizacional para 
el desarrollo y efectividad de las actividades propuestas por los mismos. Por lo 
mismo, el estado en el que cada uno aporte ayuda a la motivación de las personas 
con la organización. 
 
Las relaciones que se empieza a fortalecer con el tiempo hacen que en la 
organización exista un ambiente descomplicado y adecuado para la evolución y 
fortalecimientos de los ideales que conjuntamente tienen como organización: 
 

”Las relaciones entre todos son súper buenas, porque todos son muy 
amigos y todos tienen el mismo ideal, entonces todos luchamos por lo 

 
214MORALES, Liliana. Caracterización en de la cultura organizacional en empresas colombianas. 
[en línea]. [Consultado 11/03/2013]. Disponible en  
<http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf> 
215 BRAZÓN, Beatriz, MARÍN, Lidia, “Diagnostico del clima organizacional”, [en línea] [Consultado 
01/05/2013] disponible en < http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/565/1/TESIS-
352.2_B896_01.pdf > 
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mismo, y al mismo tiempo estamos pasando rico con otros compañeros, 
entonces es súper bueno”216.  

 
Es por esto que  se sienten que están dentro de una familia fortalecida que se 
apoya por medio de sus relaciones interpersonales, tienen la libertad de 
expresarse libremente. Al igual que, las ganas de luchar por una misma razón 
social, donde el ambiente organizacional y el entorno del mismo está en función al 
crecimiento del mismo ideal. 
 
Por esto, una de las cualidades de los integrantes de la organización es ser 
líderes; las buenas relaciones interpersonales entre los directores, staff y 
voluntarios se evidencia en la realización y efectividades de las actividades, al 
mismo tiempo, la toma de decisiones unificada en pro de la organización. Sus 
creencias, percepciones y actitudes han sido destacadas por cumplir sus valores 
con la sociedad.  
 
Las relaciones dentro de la organización juegan un papel importante para cada 
persona. “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”217. El staff de alguna manera se siente 
identificado y satisfecho con lo que tienen, vive, y la forma en la que responden 
con la organización. 
 
Por lo tanto, cada persona tiene una autonomía en la organización, en la cual trata 
de cumplir con lo establecido, a la vez, los factores de estructura, recompensa, 
cordialidad, apoyo, apertura entre otros hacen que crezcan dentro de ella: 
 

“El clima organizacional representa las percepciones que el individuo 
tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión que se ha 
formado de ella en términos de variables o factores como autonomía, 
estructura, recompensas, consideración, cordialidad, apoyo, apertura, 
entre otras”218.  
 

Todo esto forma un clima organizacional satisfactorio para el aumento de las 
expectativas organizacionales, a sí mismo, el fortalecimiento de la misión, visión y 
valores de la organización. 
 

 
216 SARMIENTO, Alejandro, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
217 SEPULVEDA, Pablo, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
218 GARCÍA, Monica, Clima Organizacional y su diagnóstico: una aproximación conceptual, [en 
línea] [Consultado 01/05/2013] disponible en  
<http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/2192/Clima%20Organizaciona
l%20y%20su%20Diagnostico.pdf?sequence=1> 
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Sin embargo, en ocasiones existen inconformidades con los pensamientos y 
actitudes de algunas personas de la organización. Pero todo se arregla con la 
disponibilidad y la misma forma de pensar de cada uno con la misma.  
 

“Pues yo creo que uno siempre tiene roces con la gente porque uno 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 porque igual todos están como con el mismo ideal”219. 

 
Las cosas y roces se solucionan porque cada uno tiene un ideal y una forma de 
trabajar que es unificada para los que aportan y trabajan con la organización. Es 
por esto, que no recurren a gran importancia los desacuerdos que 
momentáneamente salen a flote según la situación en la que se encuentre. 
 
Todo esto ayuda que en Soñar Despierto, se maneje un ambiente de tranquilidad 
que a pesar que puede ser afectado por las diferencias personales, se arreglan 
con mayor facilidad al tener en cuenta que todos están trabajando por la población 
infantil. La respuesta de la comunicación interpersonal en la organización es la 
efectividad de las diferentes actividades que realizan durante el año, lo que hace 
que cumplan con las expectativas propuestas por la misma, unificando y 
trabajando de la mano ante cualquier dificultad presentada. 
 
3.4 LOS MEDIOS HACEN LA COMUNICACIÓN. 

 
Los medios de comunicación son canales que sirven para la comunicación 
interpersonal, lo cual se da entre el emisor y receptor. Se da a través de televisor, 
radio, teléfono, celular, etc.… 
 

“Los medios de comunicación son canales artificiales que permiten la 
comunicación interpersonal entre emisor y receptor: el teléfono, teléfono 
celular, el correo de papel (la carta y el telegrama). También se pueden 
considerar como medios de comunicación personal la radio, internet (el 
chat), y la televisión, pues actualmente permiten establecer 
comunicación con el auditor, receptor y televidente de manera 
inmediata en el tiempo y en el espacio”220. 

 

 
219 GOMEZ, María clara, Staff de Pico Valores de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre  
2012. Anexo 
220 “Preuniversitario popular Víctor Jara”, área de lenguaje y comunicación, [en línea] [Consultado 
01/05/2013] disponible en <http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-de-
comunicacin.pdf> 
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Son considerados canales artificiales ya que permiten una comunicación 
interpersonal, donde los medios de comunicación varían según el tiempo  y el 
espacio que necesiten. 
 
Es por esto, que las necesidades de la sociedad crecen a través del tiempo. Son 
influenciados a causa de las condiciones de espacio temporales y de los mismos 
descubrimientos científicos: 
 

“Las expectativas y necesidades de la sociedad evolucionan, mutan 
constantemente influenciados por los cambios en las condiciones 
espacio temporales en los descubrimientos científicos en las formas de 
gestionar la información y comunicación  en los medios y niveles de 
relación que se pueden establecer entre las persona”221. 

 
Todas estas expectativas generan una información y comunicación en los medios 
y niveles de comunicación que hacen que se establezca una relación entre las 
personas. 
 
Por consiguiente, la comunicación que se da dentro de la organización es informal. 
La utilización de Facebook, redes sociales y correo electrónico hacen que la 
información se dé de manera indirecta dentro de su cultura organizacional:  
 

“La comunicación es muy informal, ellos pueden manejar un grupo en 
Facebook, puede ser correo electrónico, un grupo de BlackBerry. Y 
obviamente porque así ellos sienten que generan más confianza, y 
como nosotros estamos trabajando con voluntarios, ellos sienten que es 
más fácil comunicarse con ellos por el medio que ellos tienen pero por 
otra parte es la dirección de soñar despierto como tal”222. 

 
Aunque la información se da informal dentro de la organización y no es la manera 
correcta en la que se da, ellos piensan que generan confianza con la manera en la 
que la presentan. La facilidad al comunicarse hacen que la dirección de Soñar 
Despierto se dé con mayor eficacia. 
 
Las encuestas que se realizaron en el 2012, arrojaron que el 100% de los 
integrantes de la organización utilizan el Facebook para comunicarse entre sí. 
Consideran el más efectivo para brindar cualquier tipo de información. 
 

 
221 SIERRA MONTOYA, Jorge Emilio. Nuevas lecciones de Responsabilidad Social Empresarial. 
Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy. Bogotá: Diario “La República”, 2008. 30 p. 
222 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
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Gráfica 9: “Facebook como medio  efectivo para transmitir información” 

 

 

Aunque el Facebook es una herramienta informal para comunicarse en las 
organizaciones, Soñar Despierto, lo considera uno de los medios más eficaces 
para comunicarse entre ellos. 

 

Otro de los medios más efectivos para la organización es el blackberry: 

 

 
Gráfica 10: “Blackberry como medio  efectivo para transmitir información” 

 

Este medio hace que la información llegue directamente a la persona, al mismo 
tiempo, mantener un vínculo de información constante con las personas de la 
organización. 
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Los medios que se utiliza para dar a conocer la información por medio de la 
comunicación son por medio de acoger nuevos requerimientos para los mercados 
u organizaciones: 
 

“La comunicación puede hacer aportes significativos a las pequeñas, 
medianas y grandes empresas en su proceso de adaptación a los 
nuevos requerimientos y necesidades de los mercados internos y 
externos”223. 

 
Todo el proceso que tienen sobre adaptar a nuevos requerimientos y necesidades 
hace que los medios de comunicación sean efectivos al utilizarlo y llegue el 
mensaje correctamente a todos los públicos objetivos. 
 
Los medios de comunicación que existen en cada evento han sido necesarios 
hacerlos efectivos: “Los medios de comunicación que mas utilizamos en la 
organización es el Facebook, twiter y el voz a voz, pues ahí decimos como hay 
evento, también se utiliza el correo electrónico Ya para los eventos más grandes, 
vallas publicitarias, con el stand, los patrocinadores también nos colaboran mucho, 
y para eventos también utilizamos radio”224. 
 
Los patrocinadores han sido importantes para el desarrollo de grandes eventos ya 
que ayudan a impactar más a la sociedad por medios de publicidad, vallas y stand 
de mayor importancia de medios de comunicación. 
 
Al momento de comunicar, las personas deben sentirse comunicadas con la 
organización, considerándose activos al momento de comunicar una información 
dentro de la misma: 
 

“La participación de los miembros de la organización. Es decir, las 
personas deben sentirse involucradas en la comunicación 
y  considerarse a sí mismos como miembros activos a la hora de 
comunicar y no como simples receptores de información proveniente 
desde arriba”225. 

 
Cada miembro de la organización deben transmitir un mensaje, los receptores de 
la información deben percibir este mensaje y así, considerarse miembros activos 
dentro de la misma. 
 

 
223 VALLE, Mónica. La comunicación organizacional de cara al siglo XXI. [en línea]. [Consultado 
11/04/2012]. Disponible en <http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html> 
224 SARMIENTO, Alejandro, Staff de Soñar Despierto, entrevista 14 de Septiembre 2012. Anexo 
225 CAPRIOTTI, Paul. La comunicación interna. [en línea. Pdf.]. 1998. 1 p. [Consultado 14/03/2012]. 
Disponible en < http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf> 
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Sin embargo, aunque la comunicación y los medios de comunicación sean 
efectivos, la forma en la que dan la información es informal y hace que no tenga la 
importancia de la misma. Los medios de trasmitir el mensaje debe ser claro y 
directo, donde el medio es el grado de importancia en la que va a recibir el 
receptor la información, lo que hace que deban cambiar este estilo de comunicar 
para así, tener una mejor funcionalidad dentro de la misma. 
 
Para finalizar con el análisis realizado, la identidad de Soñar Despierto está 
enfocada en las relaciones interpersonales de los trabajadores de la misma, cada 
persona hace parte de la organización aun cuando no tienen mayor tiempo de 
estar involucrado con la organización. Sin embargo,  esto hace que no tengan una 
fidelidad antes su público interno, lo cual no siente la necesidad de durar por un 
largo tiempo dentro de la organización. 
 
Cada persona debería recibir una capacitación sobre la organización, para que 
tengan un mayor sentido de pertenencia con la organización y ayuden, al mismo 
tiempo, duren en la organización. 
 
La cultura también está involucrada en la misión y visión de la empresa, es por 
esto que analizamos que no tienen claridad del contenido de la organización. No 
conocen la historia y el proceso que lleva, aunque consideran que son parte de 
una gran familia no desarrollan ni tienen claro los papeles de cada uno. 
 
Las jerarquías establecidas en la organización no son desarrolladas, como deben 
ser, la claridad dentro de los cargos  no son respetados por las personas 
inferiores. Por esto hay que mejorar en la jerarquización de la empresa para 
proyectar una mejor comunicación dentro de la organización. 
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4. PLAN DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 

 
En esta etapa del proceso es importante tener claridad acerca del concepto de  
estrategia “elemento que da origen a toda una serie de definiciones operativas en 
cada una de las áreas de la organización, constituyendo una guía a partir de la 
cual la empresa toma  definiciones claves”226, después de haber  estado en las 3 
ciudades en las que hay mayor conocimiento de la organización (Bogotá, Medellín 
y Bucaramanga) para hacer el estudio correspondiente a cada una de ellas para 
lograr establecer variables  tomamos como instrumentos de medición encuesta, 
entrevista,  diario de campo y Dofa. Ya con los resultados de estos instrumentos 
llegamos a la conclusión de que era de carácter prioritario establecer un plan 
estratégico de comunicaciones que serviría para solidificar  la imagen de la 
organización, dentro y fuera de la misma, ya que encontramos falta de 
conocimiento por parte del público interno, este es leal y comprometido con la 
organización pero no tiene claridad acerca de la razón de ser de Soñar Despierto. 
 
El desarrollo que tiene la organización  brinda una oportunidad a niños de escasos 
recursos  de transformar su vida, a través de actividades psicosociales y prácticas 
para el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.  
 
Estas personas, hacen parte de una sociedad marginada; de una sociedad que 
vive con situaciones  traumáticas como son la situación de desplazamiento, 
violencia familiar, violencia sexual y enfermedades terminales con tratamientos de 
altos costos.  La organización “Soñar Despierto” apoya a los niños afectados con 
estos conflictos sociales para el mejoramiento de su forma de ver la vida, dándoles 
razones de seguir adelante con sus sueños y continuar en este mundo con todas 
las ganas de vivir.  
 

 
226PORTER, Michael, Actualización, Newsletter de opction consultores, Área de Consultoría 
Organizacional, [en línea] [consultado el 10 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_estrategia_porter.pdf> 
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Socialmente el trabajo de la organización se enfoca en la población marginal ya 
que tiene como propósito acabar con rupturas traumáticas a nivel familiar y 
Psicológico. Uno de estos proyectos es “Cuéntame tu sueño” donde se empieza 
por dar un apoyo con visitas constantes para generar una contribución activa que 
ayuda a que los niños sepan sobre llevar su enfermedad. El efecto social se  va 
cumpliendo “el sueño” para garantizar la oportunidad de que se desarrolle 
plenamente el deseo del niño. 
 
Parte del sistema de funcionamiento social que realiza Soñar Despierto empieza 
con el problema de la enfermedad  y apoya la segregación social donde estas 
personas no tienen los recursos suficientes para atender la enfermedad. 
 
Es importante para la sociedad  y las familias que existan estos planes de apoyo,  
ya que  los esfuerzos de este programa están enfocados a que el niño viva sus 
últimos momentos de vida feliz con su  familia. Dándoles  un apoyo social, moral, 
donde se le lleva un seguimiento para contribuir en su bienestar. 
 
Queremos dar a conocer el trabajo social que hace esta organización, ya que nos 
sensibiliza para tener un conocimiento más profundo de los problemas de la niñez 
que se vive en nuestra sociedad, y de la cual aún no tenemos relación con esta 
problemática. A su vez, resulta esencial que los esquemas de comunicación se 
efectúen eficientemente, puesto que dicho sector de la sociedad, es más 
vulnerable que otros.  
 
El público objetivo de la organización son jóvenes de 16 a 25 años, por esta 
misma razón creemos que es importante crear un plan para que el cliente interno 
que en este caso es el staff sepa para que y por qué trabaja con soñar despierto, 
el plan de comunicaciones es “Una herramienta de gestión compleja, sofisticada y 
no necesariamente costosa para la empresa que decide adoptarla. No es cierto 
que un plan de comunicación sea únicamente accesible para entidades con 
abultados presupuestos y con un alto nivel de gestión. Por el contrario toda unidad 
de negocio tiene su estrategia de comunicación y por tanto, el plan debe 
responder a unas pautas de actuación que toda empresa tiene establecidas”227 es 
una forma que nos permitirá posicionar de manera positiva la organización dentro 
y fuera de la misma "una empresa debe tratar de llevar a cabo estrategias que 
obtengan beneficios de sus fortalezas internas, aprovechar las oportunidades 
externas, mitigar las debilidades internas y evitar o aminorar el impacto de las 
amenazas externas. En este proceso radica la esencia de la dirección 

 
227RIBERA, Xavier, Subdirector General de engloba grupo de comunicación, ImpivaDisseny, El 
Plan De Comunicación, [en línea] [consultado el 12 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.impivadisseny.es/es/comunicacion-e-imagen/empresa-y-comunicacion/el-plan-de-
comunicacion.html> 
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estratégica"228 por ello  es necesario pensar que las comunicaciones si 
transforman las organizaciones de manera efectiva y absoluta. 
 
Como mencionábamos anteriormente al inicio de la evaluación previa hecha a la 
organización utilizamos cuatro  instrumentos   para poder establecer variables, el 
más completo y por el que  nos vamos a guiar es el dofa “en el proceso de 
planificación estratégica, se utilizan diversas herramientas de análisis para obtener 
información que permita tomar decisiones acertadas al trazar la trayectoria futura 
de las organizaciones. Una de las herramientas más utilizadas, por su sencillez y 
gran utilidad, es el análisis dofa”229   el dofa  es una manera muy práctica de medir 
la rentabilidad, productividad y ejecución de cualquier proceso, se  clarifican las  
fortalezas “Son las características y capacidades internas de la organización que 
le han Permitido llegar al nivel actual de éxito y lo que le distingue de la 
competencia (ventaja competitiva). La organización tiene control sobre ellas y son 
relevantes. Algunos ejemplos son el posicionamiento en el mercado, la porción de 
mercado, exclusividad de un producto de punta, recursos humanos leales y 
motivados, salarios competitivos, estilo gerencial exitoso, proceso muy eficiente de 
producción, capital de trabajo adecuado y otros”230 a su vez se pone en una 
balanza las capacidades internas de la organización aquellas que no se han 
manejado de manera correcta y en vez de hacer que la empresa avance y crezca 
hacen contar peso para que no lo haga entonces nos referimos a las debilidades 
“la organización tiene control sobre ellas y son relevantes. Las fortalezas pueden 
convertirse en debilidades, por ejemplo, si cambia la estructura salarial y deja de 
ser competitiva, si ocurre algo que provoque desmotivación importante en los 
empleados, si se pierde la exclusividad de un producto de punta, si se reduce 
sustancialmente el posicionamiento en el mercado y así sucesivamente”231 en este 
caso lo que queremos es convertir las debilidades en fortalezas para poder 
prosperar de una mejor forma como organización.  
 
Las oportunidades y amenazas  son las posibilidades  externas que le permiten a 
la organización mostrarse a sus stakeholders   cómo quieren ser vistos en el dofa 
se toman las amenazas y se busca la manera de convertirlas en oportunidades  
“son aquellos factores externos a la organización que esta puede aprovechar para 
obtener ventajas competitivas. La organización no los controla y no dependen de 
esta, pero puede obtener ventajas de tales hechos relevantes. Algunos ejemplos 
son una ley que esté por aprobarse, un nuevo esquema tributario, la caída del 
competidor principal, la producción de empleados calificados en las universidades, 
el crecimiento acelerado del cliente principal, la apertura de un mercado”232 esta 

 
228FRED, David, Conceptos de administración estratégica, Gerencia estratégica, Ed. Pearson, 1994 
229 ORLICH, Jessie, Planificación Estratégica, Universidad para la cooperación Internacional, [en 
línea] [citado el 18 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<www.bibliocomunidad.com/web/libros/AnalisisFODA.pdf> 
230 Ibíd. Pág. 150 
231 Ibíd. Pág. 132 
232 Ibíd. Pág. 148 
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parte es muy importante ya que se trata de no desaprovechar las posibilidades 
según la capacidad de la organización, es decir, en el dofa vemos  como atreves 
de actividades que se harán de manera sencilla queremos lograr convertir las 
amenazas en oportunidades y las debilidades en fortalezas, teniendo en cuenta 
que lo que la organización requiere es posicionarse como  una empresa  hecha de 
valores y trabaja en pro de las necesidades infantiles y no como a veces es vista 
como una organización con ánimo de lucro.  
 
Entendemos a Soñar Despierto como una organización con buena calidad de 
información, pero inadecuado manejo de la misma. Lo que en el caso de esta 
organización, trae gran cantidad de inconvenientes puesto que todos los miembros 
no poseen la misma capacidad de sustraer la información acorde al trabajo que se 
lleva, dando como resultado un problema comunicativo y estratégico. 
 
Con lo anteriormente dicho los temas que serán tratados son: 
 

• Imagen corporativa 

• Identidad en una organización 

• Comunicación ascendente y descendente  
 
Con el desarrollo de estos ítems esperamos poder dar solución de manera 
completa a las necesidades comunicacionales que tiene en este momento la 
organización a nivel nacional.  
 
4.2 IMAGEN CORPORATIVA 

 
Cuando escuchamos hablar de la imagen corporativa de una organización por lo 
general tomamos como referente el logotipo o escudo de la empresa de la que 
estamos hablando, sin embargo, va más allá, en esta se incluye historia o 
trayectoria de la empresa, proyectos y cultura corporativa, en conclusión, cómo se 
hacen las cosas en la organización. “La imagen corporativa resulta ser el conjunto 
de cualidades que los consumidores atribuyen a una determinada compañía, es 
decir, es lo que la empresa significa para la sociedad, cómo se la percibe”233ya 
habiendo entendido la magnitud del concepto y con claridad acerca del tema  la 
imagen corporativa de Soñar Despierto según una de sus directoras en 
Bucaramanga, Sonia Paola Barrios es:“Soñar Despierto es un concepto un poquito 
diferente al que tienen los demás, y es la manera de servirle a Cristo desde una 
acción”234 por otro lado Gina Montes directora de soñar despierto  Medellín relató 
que “ Soñar despierto se convirtió en un estilo de vida, como parte de lo que soy, 

 
233 Definición ABC, Comunicación, Imagen Corporativa, Definición de Imagen Corporativa, [en 
línea] [consultado el 04 de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php#ixzz2LYfAHduG> 
234BARRIOS, Sonia Paola, Directora soñar despierto Bucaramanga, 10 de Septiembre de 2012. 
Anexo 
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como persona, como profesional. Llegó en un momento de mi vida súper 
importante y en el cual me ha dado la oportunidad de desarrollarme 
profesionalmente.  
 
Soñar Despierto ha sido también como esa oportunidad de devolver a los demás 
un poquito todo lo que me ha dado la vida”235, Juan Salamanca director de Soñar 
Despierto Bogotá contestó “Soñar Despierto 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”236. En cuanto a lo planteado 
anteriormente se evidencia que la razón de ser o la esencia de la organización es 
clara a nivel nacional para sus clientes internos. Enrique Berrospi Carbajal afirma 
que “La lealtad es uno de los objetivos más difíciles de lograr, porque los 
consumidores son infieles por naturaleza. Sin embargo, cuando la marca se 
posiciona en el corazón del cliente, éste está dispuesto a permanecer con ella, a 
pesar de la existencia de diversos competidores y productos sustitutos”237 
entendiendo lo anterior cuando hablamos de imagen corporativa es necesario que 
el logo se identifique con los valores, visión y misión de la organización, para que 
así sus clientes internos y externos tengan una sensación de llenura a la hora de 
mencionar a la misma. 
 
Soñar despierto es una organización que está hecha y pensada para servir a una 
comunidad de la sociedad ya predeterminada (niños de escasos recursos y con 
enfermedades en etapa terminal), SD por decirlo de alguna manera es el ente 
organizador, es el que se encarga de buscar los recursos para poder llevar a cabo 
las diferentes actividades que anualmente se plantea. Por ello tiene una lista de 
proveedores y personas naturales que han ayudado al sustento de la 
organización, ya que es sin ánimo de lucro.  
 
Esto hace que la imagen de soñar despierto sea 100% RS es decir 
responsabilidad social, sin embargo durante la aplicación de los instrumentos nos 
dimos a la tarea de averiguar por qué la organización ha sido vista de manera 
diferente en los últimos años, de un tiempo para acá, Santiago Adolfo Sequeda 
director SD Bucaramanga relató “ el problema con las empresas que nos 
patrocinaban en los eventos, empresas cómo coca-cola es que ahora pareciera 
que no creyeran en nosotros, cómo somos jóvenes piensan que somos un 
movimiento sin bases o control alguno, que de pronto no vamos a saber 
administrar el apoyo que ellos nos proveen”238 es por eso que es importante 
mostrar a soñar despierto de una manera diferente, después de haber 
reestructurado su razón de ser y que la organización entendiera quiénes son y qué 

 
235 MONTES, Gina, Directora de Soñar Despierto Medellín, 14 de septiembre de 2012 
236 Salamanca, Juan, Director de Soñar Despierto Bogotá, 16 de septiembre de 2012 
237BERROSPI, Enrique, Materiabiz, Las marcas que llegan al corazón, [en línea] [consultado el 20 
de Marzo del 2013]. Disponible en 
<http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=47700> 
238 SEQUEDA, Santiago, Director Soñar Despierto Bucaramanga, 10 de septiembre de 2012 
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es lo que hacen y con qué fin lo hacen. Es momento de cautivar a los públicos 
externos para lograr un nuevo posicionamiento  de la organización.  

 

Por consiguiente es necesario ser enfáticos en que la imagen corporativa es 
generalmente lo que la organización significa, como es percibida, lo importante de 
esta es que pueda despertar interés en la comunidad que la consume para tener 
un llamado “buen referente”.  

 

A continuación se observa el dofa de imagen corporativa.  

 

Imagen Corporativa FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

Soñar Despierto 

 

 
F1. Es una organización 
que se encuentra a nivel 
mundial. 
F2. La camisa de staff 
tiene el logo y siempre 
que hay un evento o 
reunión, todos portan 
dicha camisa.  
F3. Tiene definidos sus 
públicos objetivos. 
F4. Los colaboradores 
tienen claro el objetivo de 
la organización. 
F5. En las diferentes 
sedes a nivel nacional 
hay publicidad de la 
organización y se 
evidencia con cartas y 
fotos la labor que hacen.  
F6. El logo visualmente 
está posicionado. 

D1. No hay claridad en 
los cargos de la 
organización. 
D2.  Los voluntarios rotan 
con frecuencia. 
D3. No todos asisten a 
las reuniones. 
D4. La base de datos es 
la de siempre.  
D5. Algunos proveedores 
no asocian la imagen SD 
con responsabilidad 
social.  

OPORTUNIDADES FO DO 

 
O1. Vincular a los 
colaboradores 
esporádicos a la 
organización. 
O2. Mostrar el trabajo  
que hace SD a nivel 
mundial  de diversas 
maneras. 
O3. Participación en 

 
 

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

2. Hacer eventos en 
los colegios donde 
se explique que es 
Soñar Despierto, a 

 
1. Hacer estrategias 

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

2. Realizar una 
inducción cuando se 
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eventos  culturales, 
educativos o 
institucionales. 
 

su vez, vincular a 
los estudiantes 
para que hagan 
parte de la 
organización. 

3. Hacer camisetas 
para uso rutinario 
de los integrantes 
de la organización.  

 

va a empezar a 
trabajar dentro de la 
organización, dando 
a conocer la cultura 
organizacional de la 
misma  

3. Crear material 
audio visual  que 
cuente que es SD, 
cómo ha trabajado 
en la región y qué 
quiere lograr.  

 

AMENAZAS FA DA 

 
A1. Imaginario negativo 
de los proveedores. 
A2. Otras organizaciones 
sin ánimo de lucro. 
 

 

1. Enamorar cada 
vez más al público 
interno, por medio 
de motivaciones 
para que el interés 
nunca se acabe y 
con sus actitudes 
muestren las 
fortalezas de 
pertenecer a SD. 

2. Utilizar en todos 
los eventos dónde 
este SD los 
colores del logo y 
siempre llevar las 
camisas, manillas 
o merchandising 
en general.  

 
 

1. Realizar charlas 
empresariales 
donde se diga 
cómo está la 
organización. 

2. Mostrar a los 
proveedores de 
manera profesional 
la seriedad del 
staff, por medio de 
invitaciones a las 
eventos o 
reuniones 
pequeñas, para 
que vean la 
organización 
interna de SD.  

 

 

Después de evaluar el dofa llegamos a las siguientes conclusiones, las estrategias 
comunicacionales son muy importantes a la hora de querer tener una 
transformación intangible en la organización, la estrategia que encontramos 
pertinente para esta variable de imagen corporativa es: 

 

4.3 SOÑAR DESPIERTO EN PRO DE IMAGEN Y SUEÑOS 

 

4.3.1 ACCIÓN: Participar en los diferentes medios de comunicación de la ciudad. 
Pautar en los diferentes medios de comunicación, como por ejemplo, radio y 
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televisión para que la organización se dé a conocer y brinde un enfoque a los 
diferentes públicos objetivos.  
 

“A nivel de la alta administración, los cambios del ambiente implican 
reforzar la mercadotecnia en la empresa, para enfrentar los nuevos 
desafíos del entorno económico, competitivo y sociocultural, las 
empresas deben renovar sus opciones básicas. Este reforzamiento 
implica, entre otras cosas, la adopción de nuevas prioridades”239. 

 
Por esto es importante acoger nuevas posibilidades, en este caso, trabajar de la 
mano de los medios de comunicación de la región, esto hará que se recolecten 
más voluntarios y que los posibles proveedores tengan seguridad a la hora de dar 
su aporte a la organización, ya que viene referenciada por un medio de 
comunicación, Laura Marulanda hace parte del staff SD Bucaramanga, ella cuenta 
con 3 años de antigüedad en la organización y afirma “pienso que últimamente 
nos hace falta estar involucrados con los medios de la ciudad, sería una buena 
manera para que las personas se enteren de lo que hacemos”240 recordemos que 
los medios masivos son herramientas que facilitan publicidad para las 
organizaciones.  
 
4.3.2 ACCIÓN: Promover charlas organizacionales dando capacitación al personal 
de SD acerca de un adecuado funcionamiento. Realizar charlas y balances 
generales donde se muestre como está la organización, que le falta y en que debe 
trabajar para seguir mejorando, para así  ofrecer un mejor servicio y más 
efectividad en las estrategias propuestas por el comité. Creemos firmemente que 
esto ayudará al mejoramiento del desempeño de los colaboradores ya qué “como 
organización tenemos todavía falencias, y puede ser un punto en contra la 
familiaridad que todos tenemos, que todos nos hablamos de igual a igual sin 
interesar el cargo que se tenga dentro de la organización, o puede ser un punto a 
favor ya que antes con los antiguos directores no pasaba esto y ahora nos 
sentimos como en familia a veces cuando hay eventos se ve el desorden por estas 
mismas razones, todos creemos tener la mejor opción o la razón y terminamos 
discutiendo delante del evento, pienso que esto podría dar una mala imagen a los 
que nos consumen”241 así lo afirmó Diego Arias quien hace ya 4 años hace parte 
de SD Bucaramanga, a la hora de hablar de mejoramiento en las organizaciones 
se debe tener en cuenta que quien no se capacita no avanza y viene a nuestra 
mente una frase de Robert van Horn “capacítese: todos los administradores y 
ejecutivos deben reconocer que, hoy en día, para mantenerse en la cúspide 

 
239Antecedentes de la mercadotecnia, conclusiones, [en línea] [consultado el 06 de Abril del 2013]. 
Disponible en <http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r82480.PDF> 
240 MARULANDA Laura, Staff Soñar Despierto Bucaramanga, Entrevista  10 de septiembre de 
2012. Anexo 
241 ARIAS, Diego, Staff Soñar Despierto Bucaramanga, Entrevista 10 de septiembre de 2012. 
Anexo 
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deberán pasar toda la vida en la escuela” frase que ha mostrado su veracidad por 
años. 
 
4.3.3 ACCION: Ejecutar propuestas para que la comunidad entienda la 
importancia de ser solidario. Ya que el valor que se encuentra en el cimiento de la 
organización es la solidaridad  se debe en trabajar en pro de  mostrarle a las 
personas y a los posibles benefactores de la organización  el significado y la 
importancia de ser solidarios , es mostrar el campo de acción por el que trabaja 
SD, es lograr que el gerente de Coca-cola de cualquier ciudad de Colombia llegue 
a entender que cuando soñar despierto busca patrocinio  no es para vender las 
bebidas y quedarse con el efectivo, sino que por el contrario con el apoyo que se 
le brinda a la organización alimentara a un número de niños de escasos recursos y 
no solamente eso sino que también manejará de manera positiva su imagen en 
cuanto a responsabilidad social por ende “este espíritu de solidaridad empresarial 
solo es característico de las empresas líderes que no temen a la competencia y 
cuyos postulados de valores incluyen la responsabilidad social. Estas empresas 
tienen una cultura de abundancia porque se sienten sólidas, seguras de sí 
mismas, contribuyen al crecimiento de su comunidad y son tan fuertes que, 
incluso, están en capacidad de ayudar a su competencia. Este es el mejor ejemplo 
de liderazgo empresarial puro”242 por esta razón hay que enseñar, dar a conocer el 
campo de acción que es la solidaridad, si el entorno que rodea a la organización 
logra entender de que se trata, habrá más posibilidades de cumplir objetivos.   
 
4.3.4 ACCION: Trabajar en coordinación con los parámetros del dogma de la 
iglesia católica.  Tomar cómo fortaleza las creencias de la organización, 
recordando que “el 40% de los católicos se encuentra en Latinoamérica” así lo 
afirmó el nuevo heraldo en su sección  Latinoamérica. un testimonio que esclarece 
esta acción es: “pienso que hay espacios que desaprovechamos cómo 
organización, uno de ellos es que el sacerdote podría hablar de qué es soñar 
Despierto y qué función cumple en la comunidad después de la eucaristía, justo en 
el momento de los anuncios, pero no a modo de anuncio sino de contar quiénes 
somos y que hacemos, si esto se hiciera en todas las iglesias de Colombia 
tendríamos más reconocimiento y apoyo” así lo dijo un  voluntario de SD Bogotá 
quien pidió no decir su nombre. Bien teniendo en cuenta que la iglesia católica es 
la religión más antigua y que cuenta con un número grande de feligreses sería 
conveniente buscar  la manera de utilizar “esta plaza” para promover la imagen de 
SD, sabemos que la iglesia católica es un buen ejemplo de coordinación 
corporativa en cuanto a su plan; “mensaje anual” a la iglesia católica que usted 
vaya en el mundo sin importar el idioma que se hable se podrá apreciar en una 
parte del templo que es el año de la esperanza, están  coordinadas, todas trabajan 

 
242GARCÍA, Jorge, Martes financiero, Solidaridad empresarial, [en línea] [consultado el 01 de Abril 
del 2013 ]. Disponible en 
<http://www.martesfinanciero.com/history/2004/07/27/columna/estrategias/index.shtml> 
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en pro de lo mismo, asumir un reto como el mensaje anual pero con Soñar 
Despierto sería muy  acertado para lograr una excelente imagen corporativa. 

 

 

 

4.4 IDENTIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN 

 

Las organizaciones como bien ya sabemos en la prehistoria y durante el inicio de 
las civilizaciones solo eran  pequeños trueques entre nativos pertenecientes a una 
misma región geográfica, sin embargo con el paso del tiempo esos trueques  se 
convirtieron en cambios considerables hasta llegar al inicio de las  pequeñas 
organizaciones o empresas que daban sus primeros saltos en lo que era el 
comercio estable, según José Miguel Ruiz en su blog social media y nuevos 
emprendedores afirma que “Los objetos que funcionaban como bienes de 
intercambio fueron haciéndose más pequeños y fácilmente manipulables: collares 
hechos con caracoles o caparazones, barbas de ballena, cocos, bolsitas con sal, 
etc.  

 

La sal tuvo un auténtico uso de moneda, su valía en la época era muy grande ya 
que entre otras cosas permitía conservar los alimentos, de este uso de la sal como 
moneda procede el nombre de salario que todavía perdura” esto para mostrar de 
alguna manera como las organizaciones desde antes que adoptaran ese nombre 
han venido evolucionando, las organizaciones buscan cada vez más mayor 
productividad y eficacia sin dejar atrás la conocida RS (responsabilidad social)  
entonces cuando hablamos de Identidad en la organización es necesario ir de la 
mano con RS, eso quiere decir que se deben tener en cuenta ciertos valores 
morales y éticos para tomar las decisiones en la organización, “La decisión de 
hacer estos negocios rentables, de forma ética y basados en la legalidad es 
realmente estratégico, ya que con esto se generará: ƒ Mayor productividad: a 
través de mejores condiciones para el cliente interno que conduce a mejor 
retención de talentos y por ende menores índices de rotación; ƒ Lealtad del 
cliente: satisfaciendo sus necesidades, empezando por proveerle un lugar donde 
pueda transmitir sus necesidades y quejas. Además de calidad y precio, los 
clientes empiezan a demandar información de las condiciones de producción, las 
certificaciones que tiene el producto, entre otras; y ƒ Acceso a mercados: por 
cumplimiento de estándares y certificaciones exigidas por actores externos, 
incluyendo consumidores. ƒ Credibilidad: la empresa que es respetuosa de las 

 

Personas, comunidades, medio ambiente y la sociedad en su conjunto proyecta 
una reputación que le garantiza mayor sostenibilidad en el tiempo, aduciendo 
riesgos, anticipándose a situaciones que pueden afectar la empresa, mayor 
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agilidad para reaccionar y adaptarse y generando confianza”243 es por eso que se 
busca en las organizaciones fidelizar a los dos tipos de clientes, interno y externo. 
SD es una organización que se preocupa por el bienestar de sus colaboradores, 
sin embargo es necesario consolidar  la identidad de la organización, nos 
permitimos traer a colación la parte final de la misión de la organización “lograr un 
cambio de actitud global promoviendo el bienestar de la humanidad que se 
alcanza cuando las personas son capaces de darse a los demás”  se evidencia 
que tiene una identidad muy marcada hacia lo social. Retomando lo que significa 
la identidad en una organización de manera general podemos afirmar que “Por 
identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta 
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de 
trabajo, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las 
normas establecidas por la dirección. 
 
La identidad organizacional sería el conjunto de características, valores y 
creencias con las que la organización se auto identifica y se auto diferencia de las 
otras organizaciones (…)  la identidad tiene múltiples manifestaciones: está en sus 
roles y en su tecnología, en sus sistemas de información y control, en los modos 
en que se toman las decisiones, en los procesos de socialización de sus 
miembros, en la disciplina que imparte, en las formas que asumen el poder y la 
autoridad, en los modos de interacción entre sus integrantes, en sus paredes y en 
su equipamiento, en sus recursos y en su discurso”244 de acuerdo a lo anterior SD 
cuenta con una identidad definida, sin embargo necesita de jerarquías y un 
ordenamiento previo de las reglas internas de la organización.  
 
Por consiguiente  se observa el dofa de la categoría: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
243 GARCÍA, Jorge, Martes financiero, Solidaridad empresarial, [en línea] [consultado el 01 de Abril 
del 2013 ]. Disponible en 
<http://www.martesfinanciero.com/history/2004/07/27/columna/estrategias/index.shtml> 
244 Portal de Relaciones Publicas, apuntes, tesis, Relaciones públicas tomado de 
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm 
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Identidad organizacional  FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

SOÑAR DESPIERTO 
 
 
 
 
 

 

 

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

F2. Tienen como fin 
desarrollar espiritual 
dentro de la organización. 

F3. Fomentan el sentido 
de pertenencia con la 
organización. 

F4.Mantienen 
incentivados a los 
colaboradores y  a los 
voluntarios de seguir 
interesados por la 
organización. 

 

 

 

 

D1 No tienen claridad en 
los cargos de la 
organización. 

D2 No tienen el 
conocimiento suficiente 
de la cultura 
organizacional de la 
empresa. 
 
D3 Falta aclarar las 
funciones 
correspondientes  de los 
staff. 
 
D4 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 
 
 
 

OPORTUNIDADES FO DO 

 

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

 
4. Hacer eventos en 

los colegios donde 
se explique que es 
Soñar Despierto, a 
su vez, vincular a 
los estudiantes 
para que hagan 

 
4. Realizar una 

inducción cuando se 
va a empezar a 
trabajar dentro de la 
organización, dando 
a conocer la cultura 
organizacional de la 
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O2.Brindar 
capacitaciones para 
informarles el trato debido 
que deben tener con los 
públicos objetivos. 

 

O3. Mostrar la efectividad 
de los proyectos y 
eventos que llegan a 
cabo a lo largo del año. 

O4. Crear un manual de 
procesos que unifique las 
estrategias para todos los 
proyectos de la 
organización. 
 

parte de la 
organización. 

 
5. Conocer las 

inquietudes de los 
voluntarios a 
través de un buzón 
de sugerencias, 
para darle solución 
a estás.  

 
 

misma. 
5. Hacer 

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

6. 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 

 
 

AMENAZAS FA DA 

 
A1. Los programas de la 
organización son 
independientes, no tienen 
una retro alimentación 
dentro de cada proyecto. 
 
A2. No tienen el 
conocimiento necesario 
sobre los filiales de la 
organización. 
 
A3. El crecimiento de las 
organizaciones que están 
entorno a Soñar 
Despierto hace que 
pierda el prestigio ya que 
será comparada con la 
competencia. 
 
A4. La falta de claridad 
de la identidad 

3. Enamorar cada 
vez más al público 
interno, por medio 
de motivaciones 
para que el interés 
nunca se acabe 

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

 
 

3. Realizar charlas 
empresariales 
donde se diga 
cómo está la 
organización. 

4. 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 

5. Plantear un 
manual de 
inducción para los 
nuevos 
colaboradores de 
la organización 
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organizacional, hace que 
no tengan una 
apropiación adecuada 
frente a las otras 
organizaciones. 

 

 
Después de notar las falencias de la organización en cuanto a  identidad y tratar 
de potenciarlas llegamos a las siguientes estrategias para la mejora de la 
identidad de SD y sus colaboradores.  
 
4.5 APROPIANDONOS DE SOÑAR DESPIERTO 

 
4.5.1 ACCIÓN: Hacer una inducción cuando se va a empezar a trabajar dentro de 
la organización, dando a conocer la cultura organizacional de la misma. Antes de 
ser parte de la empresa, realizar una inducción para los nuevos colaboradores, 
donde se hablará de que es la organización, cuál es su enfoque, que es lo que 
quiere y espera de las personas. Esto se hará de una forma didáctica y placentera, 
consiguiendo un mayor interés y emprendimiento en el desarrollo de las diferentes 
actividades.  
 
Entendemos como cultura organizacional aquello que hace parte de las 
costumbres de la empresa, Ingrids Rodríguez Guerra licenciada en comunicación 
de la universidad de La Habana, Cuba. Especialista de comunicación del centro de 
gestión y desarrollo de la energía  afirma lo siguiente “el estudio de la cultura 
organizacional es un fenómeno relativamente nuevo a nivel mundial; antes de 
1980, eran pocos los autores que se ocupaban de este tema. Las primeras obras 
al respecto popularizaron términos como valores, creencias, presunciones 
básicas, principios; y otros que inmediatamente se vincularon como constitutivos 
de un concepto que comenzaba a enraizarse en el campo empresarial. 
 
La cultura tiene que ver con el proceso de socialización que se da dentro de una 
empresa, a través de una objetivación social. No existe organización sin una 
cultura inherente, que la identifique, la distinga y oriente su accionar y modos de 
hacer, rigiendo sus percepciones y la imagen que sus públicos tengan de ella. Las 
manifestaciones culturales son a su vez categorías de análisis, a través de las 
cuales se puede llevar a cabo el diagnóstico cultural en una empresa. El 
nacimiento de este novedoso enfoque se ha convertido en un fresco método de 
investigación en el campo de la comunicación en organizaciones. Así mismo, ha 
devenido intento de desarrollo de un marco interpretativo para que los miembros 
puedan dar significación a las actividades organizativas”245 por dichas razones es 
de carácter prioritario informar y capacitar al futuro trabajador o colaborador de la 

 
245RODRIGUEZ Guerra Ingrid, cultura organizacional, p1, tomado de internet el día 29-03-
2013,http://estatico.uned.ac.cr/paa/pdf/materiales-autoev/10.pdf 
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organización, es relevante que entienda y acoja la llamada cultura organizacional 
de la organización, SD cuenta con una estímulo inicial que se le brinda al nuevo 
integrante, llamado rutaff, sin embargo por los resultados recogidos en los 
instrumentos aplicados a la organización, es un sistema que no está teniendo la 
finalidad para la cual está hecho especialmente en las ciudades de  Bogotá y 
Bucaramanga, ya que los integrantes de la organización no tienen muy clara la 
identidad. 
 
4.5.2 ACCIÓN: Enamorar cada vez más al público interno, por medio de 
motivaciones para que el interés nunca se acabe. Celebrar dentro de la 
organización fechas especiales, cumpleaños, navidad y demás para que se den 
cuenta que son parte fundamental de una organización a la que le interesa dar y a 
la vez, prestarle atención a los integrantes de la misma, invitándolos a que sigan 
siendo parte fundamental de la empresa.  
 
Cuando hablamos de cliente interno, es prioritario pensar cómo lo voy a vincular 
con la organización de tal manera que se sienta parte de ella y tenga un mejor 
desempeño como profesional y persona, es allí cuando aparece la palabra  
‘fidelizar’ cuyo significado es, en mercadotecnia, hacer que la clientela 
permanezca fiel a una marca, producto o empresa. En este caso lo que se busca 
es lograr que los voluntarios no se alejen de la organización, sino por el contrario 
que se enamoren de ella, esto se puede lograr de la siguiente forma “sistematizar 
la motivación de tus empleados con acciones concretas, como por ejemplo: 
Tratando a tus empleados como si fueran tus mejores clientes, interesándote por 
su situación personal; reconociendo públicamente un trabajo bien hecho; nutriendo 
las acciones proactivas; diciendo qué es lo que más te gusta de cada uno; 
creando planes de carrera, planes de incentivos financieros y no financieros, 
incentivos individuales y en grupo; transmitiendo seguridad en el pago de los 
sueldos; implicando al personal en las decisiones de la empresa; felicitando en 
fechas concretas; creando una identidad y un sentido a lo que se hace en la 
empresa”246 seguramente la fidelización  de los trabajadores en general de 
cualquier organización es una manera segura de crecer y no solamente crecer, 
sino también de mantenerse en el tiempo.  
 
4.5.3 ACCION: crear un buzón manual anónimo, con el objetivo de que el 
empleado deje de manera escrita que lo haría sentir mejor dentro de la 
organización. Lograr entender las necesidades de los colaboradores, no por 
deducción, sino realmente por convicción, el hecho de que sea una forma informal 
(anónima) hace que sea menos complicado para el trabajador hacer parte de esta 
nueva forma. “Muchos pueden pensar que la idea de un buzón de sugerencias es 

 
246JIMÉNEZ Miguel Ángel, como motivar y fidelizar a tus empleados,tomado de internet el  día 02-
05-2013, 
http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/Como%20Motivar%20y%20Fideliz
ar%20a%20tus%20Empleados.pdf 
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anticuada y obsoleta, ya que hoy las sugerencias se realizan por internet y los 
medios virtuales. Sin embargo, muchas empresas siguen aprovechando las 
ventajas de los buzones de sugerencias, ya que permiten a los empleados realizar 
críticas, quejas y sugerencias a los directivos de la organización. La comunicación 
con los empleados permite medir si existen problemas a solucionar o medidas a 
tomar, además de ser uno de los factores centrales de la correcta gestión de toda 
empresa, grande o pequeña. Darle lugar a la expresión de los empleados a través 
de un buzón de sugerencias trae muchas ventajas”247 para poder construir 
identidad en un colaborador, primero se veden resolver las inquietudes que pueda 
tener acerca de la organización, la motivación y comprensión por parte de las 
directivas de Soñar Despierto es muy importante en esta etapa de conocimiento. 
Algunas de las ventajas que puede tener el buen uso de  esta herramienta son 
compromiso, ahorro de dinero y fluidez, “Compromiso. No hay nada mejor que un 
empleado comprometido por el bienestar de la empresa, suyo y el de sus 
compañeros. 
 
Las personas que acceden al buzón de sugerencia suelen tener un compromiso 
importante, ya que se toman el tiempo para expresas sus ideas y formas de 
mejorar en el día a día. 
 
La instalación de un buzón de sugerencias estimula la comunicación y el 
compromiso de los empleados. 
 
4.6 AHORRO DE DINERO. 

 
En lugar de contratar asesores externos, ¿Por qué no colocar un buzón de 
sugerencias? Nadie mejor que los empleados mismos conocen en tal profundidad 
los procesos productivos y jerárquicos de la empresa. 
 
A tal efecto, un buzón puede ser una excelente forma de recabar ideas, fomentar 
la creatividad y ahorrar dinero en asesores y creativos externos. Fluidez. La fluidez 
en el trabajo es algo que pocas empresas logran. Los buzones de sugerencia son 
una válvula de escape para las preocupaciones, temores y descontentos de los 
empleados. 
 
Este elemento, sumándose a otras políticas de comunicación, permite distender el 
ambiente y lograr que los empleados se sientan escuchados y valorados por la 
dirección. 
 

 
247 VAZQUEZ Hernán, ¿cómo beneficia a una empresa tener un buzón de sugerencias?, tomado 
de internet el día 02-05-2013, 
http://es.over-blog.com/Como_beneficia_a_una_empresa_tener_un_buzon_de_sugerencias-
1228321767-art299537.html 



167 

Estos elementos hacen del buzón de sugerencia una solución milenaria para 
problemas actuales, donde el individuo necesita de la contención de su 
empleador. Por más arcaicos que puedan parecer, no hay que subestimar el poder 
de la palabra escrita y del buzón que permite recibirlas”248  bien, entonces 
creemos que esta es una excelente opción para fortalecer la identidad 
organizacional, no tiene un mayor costo y se hace constante para la organización, 
lo importante es lograr que se entiendan las necesidades y por supuesto hacer la 
adecuada retribución motivacional al colaborador.  
 
4.6.1 ACCION: Instituir cargos por rango de manera estructurada. Para ver 
humanizada la identidad organizacional es necesario tener una estructura valida 
dentro de la empresa, es muy agradable que en SD haya tanta confianza entre 
todos, sin embargo es necesario tener claridad acerca de los rangos y cargos, si 
no se efectúa de esta manera será difícil que el funcionamiento de la organización 
sea eficaz  a la hora de organizar un evento, no es bueno perder el horizonte de lo 
que se es y se quiere llegar a ser y por esto es elemental respetar las jerarquías y 
dejar a un lado la frase “es que somos amigos”, Nathalia Groso Ordoñez 
integrante de la organización, comentó “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”249, el desorden y la mala organización se da precisamente porque 
no se ven los cargos o rangos y todos los integrantes quieren imponer aún por 
encima de las directivas.  
 
Esta estrategia se puede implementar desde la inducción a la organización  que 
como se ha mencionado anteriormente debe ser mejorada para que el nuevo 
integrante comprenda cómo es el manejo dentro de la organización y hasta donde 
llegan sus funciones.  
 
Esta última estrategia de la categoría identidad organizacional da apertura a 
nuestra última categoría comunicación ascendente y descendente, en la que se 
verá más desarrollado el tema de la jerarquización organizacional y el problema 
comunicativo que esto genera.  
 
4.7 COMUNICACIÓN ASCENDENTE Y DESCENDENTE 

 
La manera de comunicarse por años ha sido una forma de evolución constante y 
las organizaciones de un tiempo para acá se han hecho consientes de la 
importancia de esta a la hora de hablar de rentabilidad y productividad “hablar, o 
quizás mejor, especular sobre la comunicación está de moda. Actualmente, la idea 
de que las relaciones personales fracasan porque los sujetos no saben o no 
pueden comunicarse es el tema central de conversaciones, conferencias, debates, 

 
248Ibíd. Pág. 164 
249GROSO, Nathalia, Staff Soñar Despierto Bucaramanga, Encuesta 10 de septiembre  de 2012 
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artículos y libros especializados y de divulgación. Este interés se extiende, 
asimismo, al análisis de los aspectos positivos o, por el contrario, al efecto 
negativo.”250 es por eso que para nosotros es importante el manejo de la buena 
comunicación en este caso, ascendente y descendente dentro de una empresa, ya 
que una de las grandes falencias de la organización SD en Colombia es que se 
raya en el imaginario de “somos una familia” y se pierde la jerarquización de los 
mandos y por ende  el flujo de información, de esta manera en muchas ocasiones 
surge el rumor dentro de la organización, los mandos  auto-otorgados y se 
empieza a ver la mala organización, como resultado solo se obtiene desmejorar la 
reputación de la misma ante los públicos interesados en consumirla. 
 
La comunicación ascendente  “se da cuando las personas de los niveles bajos 
emiten uno nomás mensajes a los niveles superiores en la estructura 
organizacional, a través de canales formales e informales”251 esta es una manera 
directa  para que los altos mandos estén enterados de lo que pasa con los 
mandos medios y bajos, pero es de vital importancia que se efectué de manera 
ordenada. 
 
Max Grillo ex director de SD Bucaramanga y ahora voluntario de SD Bogotá afirmó 
“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 líderes 
y así 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”252 este 
aporte le da peso a las afirmaciones hechas con anterioridad, la organización SD 
si tiene una estructura para llevar a cabo las comunicaciones dentro de la 
organización, sin embrago esta estructura no se está siguiendo como debería 
hacerse.  
 
Por otra parte la comunicación descendente es la que utilizan los mandos altos 
para dirigirse a los  trabajadores “Puede discurrir desde el director general hasta el 
empleado de menor categoría, bien directamente, o a través de mandos 
intermedios. Con ella se controla la conducta de los subordinados al igual que se 
utiliza para regular el sistema de funcionamiento. Se trata de una información de 
poder. Su efectividad depende de lo extensa que sea la jerarquía”253 es importante 
que las decisiones o parámetros marcados por las directivas de la organización 

 
250 ESPIÑEIRA Ansede Pablo, La comunicación en las organizaciones en la sociedad del 
conocimiento, tesis de grado, extraído de internet el 04-05-2013, http://www.xente.mundo-
r.com/ansede/comunica.pdf 
251MARTÍNEZ, Alberto. Abraham Nosnik. “Comunicación organizacional práctica. Editorial Trillas. 
México 1988. p. 41 
252 GRILLO, Max, Staff Soñar Despierto Bogotá, Entrevista 10 de septiembre de 2012 
253URDANGARRÍN Iñaki, psicología de la comunicación aplicada a las organizaciones, 
comunicación ascendente, tomado de internet el día 03/05/2013,  
http://patcv06.wikispaces.com/comunicacion+descendente 
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lleguen de manera clara a todos los integrantes de la organización, para que así 
se lleve a cabo un buen manejo comunicacional y de la mano una excelente 
imagen organizacional.   

 

Habiendo entendido la importancia de la comunicación ascendente y descendente 
es necesario resaltar que el buen flujo de estas que hacen parte de la 
comunicación organizacional, esta categoría da una respuesta complementaria a 
los temas tratados anteriormente, 4.1 la imagen corporativa y 4.2 identidad en las 
organizaciones. 

 

Logrando con eso que la organización tenga mejor y mayor reconocimiento, 
también que los voluntarios reconozcan el sentido de cada labor que desarrolla 
dentro de Soñar Despierto.  

 

En la siguiente página se puede observar el dofa de comunicación ascendente y 
descendente.  

 

Com. Ascendente y 
Descendente 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
 

SOÑAR DESPIERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

F1. Utilizan las redes 
sociales para comunicar 
los diferentes eventos e 
información que involucre 
la organización. 

F2. Solucionan 
correctamente los malos 
entendidos que se dan 
dentro de la organización. 

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

 

 

 

 

 

D1.No existe una 
comunicación clara, entre 
los altos y bajos mandos. 

D2.Los eventos son 
individuales y no 
involucran al resto de la 
empresa, así no sea 
parte del proyecto en el 
que están trabajando. 

D3. La comunicación es 
que se manejes muy 
informal donde no le da la 
veracidad y la fuerza que 
corresponde. 

D4. 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. 
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OPORTUNIDADES FO DO 

O1. Mantener una 
comunicación  formal  
dentro de la organización. 

O2. Utilizar medios 
formales para la 
comunicación interna de 
la organización. 

O3. Ejecutar las 
jerarquías que ya están 
pautadas en la 
organización.  

 
 

 
6. Realizar 

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

7. 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. 

 

 
7. Poner carteleras 

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

2.Hacer estrategias 
comunicativas donde se 
busque la vinculación de 
nuevos colaboradores de 
la empresa 

AMENAZAS FA DA 

A1. No tienen claro la 
comunicación ascendente 
y descendente de la 
organización. 
A2. No plantean unas 
estrategias unánimes a 
futuro. 
A3. No utilizan los medios 
masivos de 
comunicación. 
 

 
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 El crecimiento de las 
organizaciones que 
están entorno a 
Soñar Despierto 

 
1. Crear un método 

de capacitación 
para que los 
públicos internos, 
comprendan  la 
importancia de 
respetar la 
jerarquización, a 
pesar de la 
familiaridad.  
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hace que pierda el 
prestigio ya que será 
comparada con la 
competencia. 

 

 
A continuación se podrán leer las acciones y estrategia que se creen pertinentes 
para solucionar los vacíos comunicacionales de la organización.  
 
 
 
 
4.8 SOÑAR DESPIERTO COMUNICA 

 
4.8.1 ACCIÓN: Realizar capacitaciones donde se hable de la comunicación 
ascendente y descendente, a su vez, fortaleciendo los diferentes valores éticos y 
morales. Desarrollar capacitaciones y grupos focales para que los integrantes de 
Soñar Despierto conozcan la manera más adecuada para comunicarse con los 
directivos, al mismo tiempo, servirá para que ellos den a conocer lo que piensan y 
creen que necesita la organización. Los resultados que arrojaron los instrumentos 
aplicados a la organización muestran que SD tiene un déficit a la hora de 
comunicarse de manera interna y ese déficit hace que generen una imagen errada 
hacia sus patrocinadores y públicos objetivos. 
 
Hacer uso de la jerarquía dada por el cargo es de vital importancia “Tener una 
fuerte estructura organizativa es fundamental para el éxito de cualquier negocio. 
Las corporaciones necesitan una jerarquía estructurada para establecer un control 
interno. La jerarquía de una compañía permite que los empleados de diferentes 
niveles identifiquen la cadena de mando y sirve como punto de referencia para la 
toma de decisiones. Una compañía sin jerarquía no puede mantener ejecutivos, 
gerentes y empleados responsables”254, ya que si las jerarquías se comprenden y 
respetan las labores individuales serán más sencillas de desarrollar y no se va dar 
paso a la desorganización. 
 
4.8.2 ACCIÓN: Poner carteleras donde se recuerde los eventos a futuro, también, 
indicar como debe ser la comunicación ascendente y descendente. Implementar 
carteleras dentro de la organización, para exponer los eventos que se van a llevar 
a  cabo, también exaltar al  voluntario destacado en el mes y fijar metas en dichas 
carteleras. 
 

 
254EHOW en español, sección vida, comunicación social, la importancia de la jerarquía en el lugar 
de trabajo, extraído de internet el 03/05/2013 www.ehowenespanol.com/importancia-jerarquia-
lugar-info_94332/ 
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Es relevante  que el tipo de comunicación de dicha cartelera sea descendente, es 
decir información seleccionada por las directivas para el consumo de la 
organización, debe ser tomada como una forma de reforzar la comunicación 
descendente. 
 
La cartelera en el mundo empresarial es considerada  “un medio ideal para dar a 
conocer campañas de la entidad (comerciales, administrativas, financieras, 
sociales, culturales, entre otros.) Y para estimular actitudes en los equipos de 
trabajo hacia metas generales de la organización”255  pareciera que la cartelera es 
un recurso que se inventaron en la primaria de algún colegio, sin embargo es muy 
útil a la hora de acercar la información al trabajador.    
4.8.3 ACCIÓN: Fomentar un intranet donde se implemente el constante 
conocimiento de los eventos y, a su vez, destacar a los personajes que han 
creado recordación en alguna actividad. Crear una intranet dentro de la 
organización que será utilizada para comentar y mostrar que se está haciendo en 
cada ciudad y como están desarrollando las actividades propuestas. Al mismo 
tiempo, se mostrara los voluntarios, personas de staff o directores que se han 
destacado por su óptimo desempeño en las estrategias, al igual que, se 
evidenciara el impacto que han tenido dentro de la sociedad. Se mostrara como un 
ejemplo a seguir. 
 
Es una inversión que vale la pena hacer ya que da la posibilidad de conectarse de 
manera nacional o local, la intranet es definida como “un sitio web interno, 
diseñado para ser utilizado dentro de los límites de la compañía. Lo que distingue 
una Intranet de un sitio de Internet, es que las intranets son privadas y la 
información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los trabajadores en la 
generación de valor para la empresa” 256 es importante recordar que estamos en 
una época digital en la que todos los voluntarios manejan computadores, así se 
sería una manera eficaz de mejorar la comunicación.  
 
A la hora de organizar un evento deberían existir ya unas pautas pre establecidas, 
para que todo sea menos complicado, la intranet puede servir al mismo tiempo 
como un almacenador de datos “El 80% de la información que se utiliza 
diariamente para realizar el trabajo no está en los sistemas transaccionales de las 
empresas. Se estima que un empleado promedio consume entre un 25% y 30% 
de su tiempo buscando información”257 así la calidad de los eventos seria siempre 
la misma y los proveedores confiarían más en la organización. 
 

 
255 Buenas tareas, La cartelera, extraído de internet el 05/05/2013 
,http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Cartelera/301454.html 
256GRETTER Gustavo,InnovaAge, ¿qué es una intranet?, tomado de internet el día 05/05/2013, 
www.innovaportal.com/innovaportal/v/75/1/innova.front. 
257Ibíd., P1. 
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Soñar Despierto es un movimiento ideológico  que se encuentra a nivel mundial, 
en Colombia ha tenido un auge arrollador, dándole de esta manera renombre a la 
organización  en el país,  consideramos pertinente hacer nuestra tesis de grado 
acerca de  los métodos comunicacionales en SD, en las ciudades donde la 
organización ha mostrado un desempeño constante y creciente, Bucaramanga, 
Medellín y Bogotá. 
 
Para lograr identificar el estado en el que se encuentra  la comunicación  de la 
organización, primero tuvimos que contextualizarnos en la historia de las 
organizaciones, de manera global y nacional, después de tener un contexto claro 
elegimos y aplicamos 4 instrumentos de medición para lograr establecer variables 
a nuestra tesis, los cuales fueron;  entrevista, encuesta, dofa y método de 
observación. 
 
En las tres ciudades se encontró un común denominador, los miembros de la 
organización tienen un alto sentido de pertenecía hacia la misma, sin embargo no 
tienen una jerarquización de  los cargos pre establecidos dentro de SD.  La 
organización  cuenta con un organigrama que no se cumple en su totalidad, ya 
que los cargos existen, pero no tienen la formalidad que ameritan.  
 
Soñar Despierto está bien estructurada, en cuanto a fondo es una organización 
muy bien pensada, las falencias que detectamos  se refieren a lo que conocemos 
como forma o metodología, por esta razón creemos conveniente  aplicar las 
estrategias comunicativas desarrolladas en nuestra tesis  ya que  “La estrategia, 
por lo general, se compone de elementos externos e internos. Los elementos 
externos se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y 
competitiva en el mercado; qué necesidades satisfacer, a qué grupos o segmentos 
de clientes dirigirse, cómo distinguirse de la competencia, qué productos o 
servicios ofrecer, cómo defenderse de movimientos competitivos de los rivales, 
qué acciones tomar en función de las tendencias de la industria, cambios en la 
economía o movimientos políticos y sociales”258 de esta manera se logra efectuar 
un cambio sustancial y conveniente a partir de las estrategias en este momento 
para la organización.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
258 FERNANDEZ Alfredo , conceptos de estrategias empresariales, p2Tomado de internet el 
Jueves 9 de Mayo, http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78100/componente78098.pdf  
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5. CONCLUSIONES 

 

Soñar Despierto es un movimiento ideológico  que se encuentra a nivel mundial, 
en Colombia ha tenido un auge arrollador, dándole de esta manera renombre a la 
organización  en el país,  consideramos pertinente hacer nuestra tesis de grado 
acerca de  los métodos comunicacionales en SD, en las ciudades donde la 
organización ha mostrado un desempeño constante y creciente, Bucaramanga, 
Medellín y Bogotá. 

 

Para lograr identificar el estado en el que se encuentra  la comunicación  de la 
organización, primero tuvimos que contextualizarnos en la historia de las 
organizaciones, de manera global y nacional, después de tener un contexto claro 
elegimos y aplicamos tres instrumentos de medición para lograr establecer 
variables a nuestra tesis, los cuales fueron;  entrevista, encuesta y por último el 
dofa. 

 

En Bucaramanga evidenciamos desconocimiento de la misión y la visión que 
afecta  gradualmente en la identidad corporativa, ya que su público interno puede 
entrar en una crisis de identidad. Como segunda instancia vemos que hay un 
fuerte compromiso con la identidad que va muy vinculado al clima organizacional 
de Soñar Despierto, púes sus miembros internos sienten que están como en una 
familia. La problemática que a veces causa malos entendidos y problemas dentro 
de la organización dañando el clima laboral es que no hay delimitación de los 
cargos, y no hay un orden donde cada quien gestione una labor especifica. Púes 
al ser tan descentralizada todos hablan y toman decisiones a veces inapropiadas 
con las políticas y estrategias que tiene la organización en ese momento. 

 

A través de esto podemos evidenciar que la falta de toma de decisión donde 
alguien esté a la cabeza direccionando la organización trae como consecuencia 
incidencia en la cultura. El factor de la identidad es importante en este campo ya 
que todos sienten un gran compromiso en la organización, pero hay una falla en la 
asistencia a las reuniones. Con esto podemos definir que hay un branding 
emocional de su público interno con el logo de la organización y su actividad de 
ayudar a los menos favorecidos. Pero no existe como tal el compromiso que 
sienten ya que el desorden interno tanto en la toma de decisión como en la 
transmisión de la información impide que se fomenten políticas normas y hábitos 
adecuados como el compromiso. 

 

Como último podemos recopilar toda esta problemática en los canales internos y 
externos de la organización. Ya que no se han podido gestionar de manera 
adecuada canales estratégicos por donde se comunique la información importante 
de la organización para fortalecer y segmentar el capital humano. Lo cual trae 
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como consecuencia rumores y malos entendidos al interior de la organización que 
terminan incidiendo en el clima laboral. 
La problemática más grande es que su medio institucional estratégico es el voz a 
voz, medio que hace que la información se filtre en las personas de la 
organización y no se maneje de manera adecuada el mensaje a toda la 
organización. Lo cual impide que se genere un flujo de crecimiento informativo de 
retroalimentación a las directivas y  staff de la organización. 
 
Los medios internos no son de uso frecuente como el Facebook o el correo, 
constantemente están utilizando diferentes medios y no generan un hábito interno 
donde las personas necesiten usar el medio para comunicarse. No obstante los 
medios de comunicación hacia el público externo no son los más eficaces, ya que 
emiten información por cualquier medio generando propaganda invasiva que 
genera rechazo o molestia. Los mensajes no son estratégicos y no manejan un 
mensaje clave que logre recordación en sus stakeholders, y los medios por donde 
emiten la información no son claves hacia su target-group. 
 
Por otra parte en Bogotá se encontró que por ser capital y una de las primeras 
ciudades donde Soñar Despierto realizó su despliegue con los jóvenes, cuenta 
con la fortuna de tener gran reconocimiento y aprobación por parte de los 
integrantes que allí están. Los problemas vistos en identidad, tienen que ver 
principalmente con el no conocimiento de aspectos como la visión y la misión de la 
organización. Sin embargo, a la hora de hacer uso del logo o de elementos que 
contengan la imagen de la organización, todos los miembros lo hacen 
satisfactoriamente. 
 
En la mayoría de los casos, los problemas en comunicación no son muy evidentes 
ya que todos los miembros hacen presencia en las reuniones y actividades que la 
Organización dispone para poder comunicar todas las situaciones. Aunque en 
ocasiones, vemos que se está dando uso de solamente redes sociales para llevar 
a cabo la consecución de los objetivos de publicidad. 
 
Las maneras en que están llegando a los voluntarios, las están delimitando por 
redes que pueden ser efectivas, pero no se está haciendo uso de otras formas de 
llamar a los jóvenes a que hagan parte de la organización y de las actividades que 
se programan. 
 
De manera general, los jóvenes en la organización son muy comprometidos. 
Saben y conocen muchos de los parámetros con los que la organización cuenta y 
hacen de las diferentes causas que allí se manejan, una forma evidente para 
hacer felices a los demás, y sobretodo ser felices ellos mismos. 
 
Casi todos los jóvenes pertenecientes a Soñar Despierto, concuerdan en que 
entran a la organización con la convicción de ayudar a otros, y terminan siendo 
ellos los que aprenden y los que crecen integralmente pues la organización les 
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otorga eficientes mecanismos de enseñanza en la vida espiritual y en la vida en 
caridad.  

Continuando con Medellín podemos afirmar que la organización trasmite la 
identidad viviendo a SD, conociendo y cumpliendo los objetivos, la misión y visión 
de la misma, al mismo tiempo, tienen claridad de lo que son y cómo quieren 
cambiar el mundo a través de los hechos que realiza por medio de esta 
organización. 

 

Igualmente, viven SD sintiéndola y siendo parte de la misma. El sentido de 
pertenencia que proyectan hace que los públicos potenciales se vean reflejados y 
quieran ser parte de ella.  

 

Todo lo que empiezan a realizar y tratar de culminar lo hacen con amor, lo cual 
transmiten con efectividad y eficacia de los actos realizados. El clima que vive 
dentro de ella, es un entorno familiar, donde muestran respeto y responsabilidad 
con los derechos y deberes que desarrollan en la organización. 

 

Todas estas variables han hecho que la organización crezca a través del tiempo, 
la armonía y paz que viven hacen que sea un lugar de trabajo agradable para ser 
parte de la misma y se den a conocer frente a la sociedad. 

 

Sin embargo, los medios de comunicación que utilizan no han sido muy efectivos 
para darse a conocer, ya que manejan un lenguaje informal y poco informativo 
para los diferentes públicos. Aunque es efectivo dentro de la organización, hay 
que pensar en que ellos deben mostrarse ante la sociedad, dando a conocer lo 
que hacen y los eventos a desarrollar. 

 

En general, Soñar Despierto en Medellín tienen fortalezas en la identidad y cultura 
de la organización pero deben trabajar más en los medios y canales institucionales 
ya que no están fortalecidos como es debido. La ciudad maneja muchos 
voluntarios y personas pero deben seguir un acompañamiento de los mismos para 
no perder la iniciativa que cada uno siente y vive por la misma. 

 

En las tres ciudades se encontró un común denominador, los miembros de la 
organización tienen un alto sentido de pertenecía hacia la misma, sin embargo no 
tienen una jerarquización de  los cargos pre establecidos dentro de SD.  La 
organización  cuenta con un organigrama que no se cumple en su totalidad, ya 
que los cargos existen, pero no tienen la formalidad que ameritan.  

 

Las estrategias desarrolladas en nuestra tesis son:  

 

SOÑAR DESPIERTO EN PRO DE IMAGEN Y SUEÑOS 

 

ACCIÓN: Participar en los diferentes medios de comunicación de la ciudad. 
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ACCIÓN: Promover charlas organizacionales dando capacitación al personal de 
SD acerca de un adecuado funcionamiento. 
ACCION: Ejecutar propuestas para que la comunidad entienda la importancia de 
ser solidario. 
ACCION: Trabajar en coordinación con los parámetros del dogma de la iglesia 
católica. 
 
APROPIANDONOS DE SOÑAR DESPIERTO 
 
ACCIÓN: Hacer una inducción cuando se va a empezar a trabajar dentro de la 
organización, dando a conocer la cultura organizacional de la misma. 
ACCIÓN: Enamorar cada vez más al público interno, por medio de motivaciones 
para que el interés nunca se acabe. 
ACCION: crear un buzón manual anónimo, con el objetivo de que el empleado 
deje de manera escrita que lo haría sentir mejor dentro de la organización. 
ACCION: instituir cargos por rango de manera estructurada. 
 
SOÑAR DESPIERTO COMUNICA 
 
ACCIÓN: Realizar capacitaciones donde se hable de la comunicación ascendente 
y descendente, a su vez, fortaleciendo los diferentes valores éticos y morales. 
ACCIÓN: Poner carteleras donde se recuerde los eventos a futuro, también, 
indicar como debe ser la comunicación ascendente y descendente. 
ACCIÓN: Fomentar un intranet donde se implemente el constante conocimiento 
de los eventos y, a su vez, destacar a los personajes que han creado recordación 
en alguna actividad. 
 
Soñar Despierto está bien estructurada, en cuanto a fondo es una organización 
muy bien pensada, las falencias que detectamos  se refieren a lo que conocemos 
como forma o metodología, por esta razón creemos conveniente  aplicar las 
estrategias comunicativas desarrolladas en nuestra tesis  ya que  “La estrategia, 
por lo general, se compone de elementos externos e internos. Los elementos 
externos se refieren a los medios para hacer que la empresa sea efectiva y 
competitiva en el mercado; qué necesidades satisfacer, a qué grupos o segmentos 
de clientes dirigirse, cómo distinguirse de la competencia, qué productos o 
servicios ofrecer, cómo defenderse de movimientos competitivos de los rivales, 
qué acciones tomar en función de las tendencias de la industria, cambios en la 
economía o movimientos políticos y sociales”259 de esta manera se logra efectuar 
un cambio sustancial y conveniente en este momento para la organización.  
 
 
 

 
259 FERNANDEZ Alfredo , conceptos de estrategias empresariales, p2Tomado de internet el 
Jueves 9 de Mayo, http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78100/componente78098.pdf  
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Por todo lo mencionado anteriormente, vamos a dar desarrollo a la pregunta 
comunicativa, la cual nos plantea que:  
 
¿Cuáles son los procesos estratégicos y comunicativos que maneja la 
organización para lograr la efectividad de los Proyectos? 
 
En el diagnóstico de comunicación que realizamos no encontramos verdaderos 
procesos estratégicos, ya que la organización no tiene delegada correctamente las 
funciones. No obstante los objetivos que se plantean para realización de los 
proyecto no están vinculados con la misión y la visión, lo que hace que no existan  
estrategias internas. En cuanto a la comunicación encontramos que no existe un 
medio de transmisión de información eficiente que ayude a gestionar los procesos 
estratégicos de manera adecuada, ya que existe un déficit en la comunicación que 
no está facilitando el dialogo en las reuniones internas y no se están respetando 
los niveles jerárquicos.  
 
Los procesos que encontramos fue el voz a voz como canal transmisor clave de 
información y la delegación de tareas en los diferentes cargos. El voz a voz no es 
un medio efectivo, es un medio ineficiente que  causa rupturas de información 
chismes y mal clima organizacional. No obstante la delegación de tareas no era 
estratégica ya que todos querían hacer todo, todos se involucraban y al final 
cuatro o cinco personas terminaban haciendo lo que todo el grupo no hizo.  
 
Los medios utilizados son muy informales, lo cual causa que no tengan impacto 
significativo en la organización ya que no van ceñidos con unos objetivos y metas 
claras. Una de las falencias más notorias es el desorden en la organización, tanto 
para comunicarse como para realizar cualquier proceso interno. Lo que 
ocasionaba que no existiera ninguna pauta estratégica para la realización de los 
“Sueños”.  
 
Otra de las fallas que impide la buena gestión es que sus directores no han creado 
vínculos estratégicos con empresas y patrocinadores, no han fidelizado a ese 
público, ocasionando que sea  muy difícil encontrar patrocinios para la realización 
de los sueños. Esta problemática a un se encuentra ya que no se han creado 
lazos y relaciones entre ese stakeholders y la organización. Lo que impide que se 
puedan realizar buenos procesos internos, todo esto ha creado déficits que limitan 
la buena gestión interna. Lo que ocasiona que los “sueños” no se realicen de 
manera eficiente. 
 
Para concluir  vamos a responder la pregunta anterior con una propuesta que lleve 
al buen proceso de gestión  interno y comunicativo de la organización. 
 
Nosotros como grupo proponemos que la organización para ser eficaz en sus 
procesos debe plantear: procesos estratégicos donde ceñido a objetivos eficientes 
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para potencializar las metas propuestas en el proyecto, a su vez, dar a conocer, 
coordinar y direccionar las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se van 
creando a través de las necesidades que presente la organización. No obstante en 
cuanto a su problema comunicativo  debe transversalizar la información por medio 
del buen uso de la comunicación interna utilizando los canales existentes, para 
quela información sea directa y eficaz para todos los miembros de la organización 
a partir de las falencias, progresos, y desarrollos que presente el proyecto 
Cuéntame tu Sueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 

 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

AGOSTINI, Enrique, ROBBINS, cap. 16, págs. 592-621 

 
ALVAREZ, Martin, Manual de planeación estratégica, Planeación estratégico, Ed. 
Panorama, pág.180 

 

ALVAREZ, Martin, Manual de planeación estratégica, Planeación estratégico, Ed. 
Panorama, pág. 183 

 

Antecedentes de la mercadotecnia, conclusiones, [en línea] [consultado el 06 de 
Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r82480.PDF 

 
ARELLANO, Enrique, La estrategia de comunicación como un principio de 
interacción dentro de las organizaciones, Revista razón y palabra, 1998 

 

BARRANCA, Javier, Marketing Blog sobre mercados de tendencias, Madrid, 
España, 2008  

 

BENJAMIN, Enrique, Auditoría administrativa, Gestión estratégica del cambio, Ed 
Pearson, pág. 11. 

 

BERROSPI, Enrique, Materiabiz, Las marcas que llegan al corazón, [en línea] 
[consultado el 20 de Marzo del 2013]. Disponible en 
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=47700 

 
BOLAND, Lucrecia, CARRO, Fernanda, STANCATTI, María, GISMANO, Yanina,  
 
BANCHIERI, Lucia, Funciones de la administración, Teoría y práctica, pág. 88, [en 
línea] [citado el 07 de Mayo del 2013]. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=2NMedAshxncC&printsec=frontcover#v=on
epage&q&f=false> 

 
BORT, Miguel Ángel,  Merchandising, Cómo mejorar la imagen de un 
establecimiento comercial, Ed. Esic, Madrid, España, 2004 

 
BRAZÓN, Beatriz, MARÍN, Lidia, “Diagnostico del clima organizacional”, [en línea] 
[Consultado el 25 de Abril del 2013]. Disponible en < 
http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/565/1/TESIS-
352.2_B896_01.pdf > 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r82480.PDF
http://www.materiabiz.com/mbz/estrategiaymarketing/nota.vsp?nid=47700


181 

 
Buenas tareas, La cartelera, [en línea] [consultado el 05 de Mayo del 2013]. 
Disponible en http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Cartelera/301454.html 

 
CAICEDO Germán, La nueva estrategia comunicativa del estado venezolano: las 
guerrillas comunicacionales, [en línea] [citado el 26 de Abril del 2012]. Disponible 
en http://www.comunikandonos.com/sitio/comunicacion-gubernamental/392-la-nueva-estrategia-

comunicativa-del-estado-venezolano-las-guerrillas-comunicacionales.html 
 

Capitulo ll: Planificación, Políticas Administrativas, [en línea] [consultado el 25 de 
Marzo del 2013]. Disponible en 
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/johanseno/cap2/par
te4.html 

 

CAPRIOTTI, Paul, Planificación estratégica de la imagen corporativa, Ed Ariel, 
Barcelona 1999 

 
CAPRIOTTI, Paul. La comunicación interna. [en línea]. 1998. 1 p. [Consultado el 
29 de Abril del 2013]. Disponible en 
<http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf> 

 
Caribbean News Digital, Noticias destacadas, [en línea] [citado el 20 de Abril del 
2012]. Disponible en <http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/latinoamerica-prepara-

nuevas-estrategias-comunicativas-para-potenciar-su-sector-turistico> 

 

CASTILLO, Junior, Monografía, Análisis de Puestos, Introducción, [en línea] 
[consultado el 05 de Marzo del 2013]. Disponible en 
http://www.monografias.com/trabajos89/analisis-puestos/analisis-puestos.shtm 

 

Centro virtual cervantes, Estrategias comunicativas, [en línea] [citado el 02 de 
Noviembre del 2011]. Disponible en 
<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/estratcom.
htm> 

 
CERVERA,  Ángel Luis, Comunicación total, Ed. Esic, Madrid, España, 2008 

Colombia.acambiode.com, Ima agencia de comunicaciones y mercadeo, [en línea] 
[citado el 13 de Marzo del 2012]. Disponible en 
<http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-
mercadeo-y-publicidad_443894> 

 

Colombia.acambiode.com, Ima agencia de comunicaciones y mercadeo, [en línea] 
[citado el 13 de Marzo del 2012]. Disponible en 
<http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-
mercadeo-y-publicidad_443894> 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/La-Cartelera/301454.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/comunicacion-gubernamental/392-la-nueva-estrategia-comunicativa-del-estado-venezolano-las-guerrillas-comunicacionales.html
http://www.comunikandonos.com/sitio/comunicacion-gubernamental/392-la-nueva-estrategia-comunicativa-del-estado-venezolano-las-guerrillas-comunicacionales.html
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/johanseno/cap2/parte4.html
http://mazinger.sisib.uchile.cl/repositorio/lb/ciencias_quimicas_y_farmaceuticas/johanseno/cap2/parte4.html
http://www.bidireccional.net/Blog/Comunicacion_Interna.pdf
http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/latinoamerica-prepara-nuevas-estrategias-comunicativas-para-potenciar-su-sector-turistico
http://www.caribbeannewsdigital.com/noticia/latinoamerica-prepara-nuevas-estrategias-comunicativas-para-potenciar-su-sector-turistico
http://www.monografias.com/trabajos89/analisis-puestos/analisis-puestos.shtm
http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894
http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894
http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894
http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894


182 

Colombia.acambiode.com, Ima agencia de comunicaciones y mercadeo, [en línea] 
[citado el 13 de Marzo del 2012]. Disponible en 
<http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-
mercadeo-y-publicidad_443894> 

 

Comunicación Ascendente, [en línea] [consultado el 21 de Abril del 2013]. 
Disponible en http://patcv06.wikispaces.com/comunicacion+ascendente 

 

COSTA, Joan, Comunicación corporativa y revolución de los servicios, Ed. 
Ciencias Sociales, Barcelona, España, 1995, págs. 63-64 

 

COSTA, Joan, Imagen corporativa, Diseño e imagen corporativa, Ed Design, 2003, 
pág. 93 

 
Costasur, Tipos de comunicación en la organización, [en línea] [citado el 04 de 
Marzo del 2012]. Disponible enhttp://psicologia.costasur.com/es/tipos-de-
comunicacion-en-la-organizacion.html 

 
COVEY, Stephen, Siete hábitos de la gente altamente efectiva, La personalidad y 
la ética del carácter, EdPaidos plural, 2004, pág. 26 

 
Crece Negocios, Identidad corporativa, [en línea] [consultado el 02 de Marzo del 
2013]. Disponible en http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa/ 

 
Cultura E, La motivación laboral, estrategias para aumentar la productividad, [en 
línea] [citado el 26 de Febrero del 2013]. Disponible en 
<http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/motivacionlaboral

_100702.aspx> 

 

CHACÓN, Beatriz, Educación virtual, Introducción a la Estrategia, [en línea] [citado 
el 02 de abril del 2012]. Disponible en <http://www.educacion-
virtual.org/files/Introducci_n_a_la_Estrategia_y_la_Planeaci_n.pdf> 

 
CHIANG, Margarita, NUÑEZ, Antonio, MARTIN, María José, Relaciones entre el 
clima laboral y la satisfacción laboral, Universidad Pontifica Comillas, Madrid, 2010 

De gerencia, Clima organizacional, Que es clima organizacional, [en línea] 
[consultado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional 

 

De gerencia, Importancia de la misión para el buen accionar de las empresas, [en 
línea] [citado el 12 de Abril 2013]. Disponible en 
http://www.degerencia.com/articulo/importancia_de_la_mision_para_buen_accionar 

 

http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894
http://colombia.acambiode.com/empresa/ima-agencia-de-comunicaciones-mercadeo-y-publicidad_443894
http://patcv06.wikispaces.com/comunicacion+ascendente
http://psicologia.costasur.com/es/tipos-de-comunicacion-en-la-organizacion.html
http://psicologia.costasur.com/es/tipos-de-comunicacion-en-la-organizacion.html
http://www.crecenegocios.com/identidad-corporativa/
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/motivacionlaboral_100702.aspx
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/MiEmpresa/Noticias/Paginas/motivacionlaboral_100702.aspx
http://www.educacion-virtual.org/files/Introducci_n_a_la_Estrategia_y_la_Planeaci_n.pdf
http://www.educacion-virtual.org/files/Introducci_n_a_la_Estrategia_y_la_Planeaci_n.pdf
http://www.degerencia.com/tema/clima_organizacional
http://www.degerencia.com/articulo/importancia_de_la_mision_para_buen_accionar


183 

De gerencia, La gestión estratégica del clima laboral para competir en un mercado 
global, [en línea] [consultado el 19 de Marzo del 2013]. Disponible en 
http://www.degerencia.com/articulo/la_gestion_estrategica_del_clima_laboral 

 
Definición ABC, Comunicación, Imagen Corporativa, Definición de Imagen 
Corporativa, [en línea] [consultado el 04 de Marzo del 2013]. Disponible en 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-
corporativa.php#ixzz2LYfAHduG 
 
Definición abc, General: Efectividad [em línea] [citado el 10 de marzodel 2011]. 
Disponible em http://www.definicionabc.com/general/efectividad.php 
 
Definición.org, Definición de estrategia, [en línea] [citado el 02 de noviembre de 
2011]. Disponible en http://www.definicion.org/estrategia 
 
 Diccionario Larousse, Corporativo, Ed Larousse,  pág. 278  
Diccionario Larousse, Identidad, Ed Larousse, pág. 558 
 
DIEZ, Sara,  Técnicas de comunicación, La comunicación en la empresa, Ed Ideas 
propias, 2006. 
 
EHOW en español, Sección vida, Comunicación social: La importancia de la 
jerarquía en el lugar de trabajo, [en línea] [consultado el 03 de Mayo del 2013]. 
Disponible enwww.ehowenespanol.com/importancia-jerarquia-lugar-info_94332/ 
 
El tiempo, Mundo empresarial, El sentido de pertenencia en la organización, [en 
línea] [consultado el 20 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/el-sentido-de-pertenencia-
en-la-organizacin-n-/6585356 

El tiempo, Tendencias laborales, Joven emprendedor, [en línea] [citado el 26 de 
Abril del 2012]. Disponible 
en<http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/joven-
emprendedor/6585747> 

 
ENRIQUE, Ana María, La planificación de la Comunicación Empresarial, España, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 2008. 

 
ENRIQUE, Ana María, MADROÑERO, María Gabriela, MORALES, Francisca, 
SOLER, Pere, La planificación de la comunicación empresarial,  Universidad 
Autónoma de Barcelona, Ed. Materials, España, 2009 
 
ESPIÑEIRA, Pablo, La comunicación en las organizaciones en la sociedad del 
conocimiento, Tesis de grado, [en línea] [consultado el 04 de Mayo del 2013]. 
Disponibleen http://www.xente.mundo-r.com/ansede/comunica.pdf 
 

http://www.degerencia.com/articulo/la_gestion_estrategica_del_clima_laboral
http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php#ixzz2LYfAHduG
http://www.definicionabc.com/comunicacion/imagen-corporativa.php#ixzz2LYfAHduG
http://www.definicionabc.com/general/efectividad.php
http://www.definicion.org/estrategia
http://www.ehowenespanol.com/importancia-jerarquia-lugar-info_94332/
http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/el-sentido-de-pertenencia-en-la-organizacin-n-/6585356
http://www.elempleo.com/colombia/mundo_empresarial/el-sentido-de-pertenencia-en-la-organizacin-n-/6585356
http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/joven-emprendedor/6585747
http://noticias.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/joven-emprendedor/6585747
http://www.xente.mundo-r.com/ansede/comunica.pdf


184 

FAJARDO, Oscar.  La importancia de la comunicación corporativa en las 
organizaciones: Claves para su gestión. [en línea] [consultado el 25 de Enero 
2011]. Disponible en <http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-
de-la-comunicacion-corporativa-en-las-organizaciones-claves-para-su-gestion/> 

 
FERMÍN, Orestes, RODRÍGUEZ, Sonia, ALEMAÑY, Ramos, Monografías, Las 
estrategias financieras, una estrategia funcional decisiva en la toma de decisiones, 
[en línea] [citado el 28 de Marzo del 2012 ].Disponible en 
<http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-
financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml> 

 

FERMÍN, Orestes, RODRÍGUEZ, Sonia, ALEMAÑY, Ramos, Monografías, Las 
estrategias financieras, una estrategia funcional decisiva en la toma de decisiones, 
[en línea] [citado el 28 de Marzo del 2012 ].Disponible en 
<http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-

financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml> 

 

FERNANDEZ, Alfredo, Conceptos de estrategias empresariales, [en línea] 
[consultado el 09 de Mayo  del 2013]. Disponible en 
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78100/componente78098.pdf 

 

FERNÁNDEZ, Carlos, La comunicación en las organizaciones, Ed. Trillas, México. 
76 p. 

 

FERNÁNDEZ, Manuel, RÍOS, José, SÁNCHEZ, José, Eficacia Organizacional, 
Contingencia en la eficacia organizacional, Ed Norma, 1997, pág. 10 

 

FRED, David, Concepto de administración estratégica: Gerencia Estratégica, Ed 
Norma, 1994 

 

 

GAN, Federico, BERBEL, Gaspar, Manual de recursos humanos, 10 programas 
para la gestión y el desarrollo del factor humano en las organizaciones actuales, 
Ed. UOC, 2007 

 

GARCÍA, Jorge, Martes financiero, Solidaridad empresarial, [en línea] [consultado 
el 01 de Abril del 2013 ]. Disponible en 
http://www.martesfinanciero.com/history/2004/07/27/columna/estrategias/index.sht
ml 

 

GARCÍA, Mónica, Clima Organizacional y su diagnóstico: una aproximación 
conceptual, [en línea] [Consultado el 26 de Abril del 2013]. Disponible en 

 

GARRIDO, Francisco, Comunicación Estratégica, Las claves de la comunicación 
empresarial, Ed Gestion, Barcelona, 2001 

http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-de-la-comunicacion-corporativa-en-las-organizaciones-claves-para-su-gestion/
http://fbusiness.wordpress.com/2009/01/25/la-importancia-de-la-comunicacion-corporativa-en-las-organizaciones-claves-para-su-gestion/
http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos82/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones/estrategia-financiera-decisiva-toma-decisiones.shtml
http://api.eoi.es/api_v1_dev.php/fedora/asset/eoi:78100/componente78098.pdf
http://www.martesfinanciero.com/history/2004/07/27/columna/estrategias/index.shtml
http://www.martesfinanciero.com/history/2004/07/27/columna/estrategias/index.shtml


185 

 

 

GILLI, Juan José,  Diseño Organizativo, La visión sistemática de la organización: 
Componentes del diseño organizativo, Ed Management, 2007, pág. 36 

                 

GONZALES, Mónica,  MATTA, Mónica, La importancia de la comunicación en las 
organizaciones, [en línea] [citado el 25 de Enero 2011]. Disponible en 
<http://www.franquiciaweb.com/shop/detallenot.asp?notid=215> 

 

GRETTER, Gustavo,InnovaAge, ¿Qué es una intranet?, [en línea] [consultado en 
05 de Mayo del 2013]. Disponible en 
www.innovaportal.com/innovaportal/v/75/1/innova.front 

 

Información y comunicación dentro de la organización, [en línea] [citado el 21 de 
Abril del 2013]. Disponible en 
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/...%5Ci+c.htm 

 

JIMÉNEZ, Miguel Ángel, Como motivar y fidelizar a tus empleados, [en línea] 
[consultado el 02 de Mayo del 2013]. Disponible en 
http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/Como%20Motivar
%20y%20Fidelizar%20a%20tus%20Empleados.pdf 

 
JIMENEZ, William, Clima organizacional y objetivos de la empresa, [en línea] 
[consultado el 21 de Abril del 2013]. Disponible en http://accorh-consultor-

wjlemus.blogspot.com/2011/06/clima-organizacional-y-objetivos-de-la_03.html 

 

JOHANSEN, Oscar, Anatomía de la empresa, Una teoría general sobre las 
organizaciones sociales, Ed. Limusa, pág. 157, [en línea] [consultado el 07 de 
Mayo del 2013]. Disponible en 
<http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&
dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%
B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunica
ciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-
8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-
419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&
q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%
20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%2
0carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%
20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f=false> 

 
K. J. Halten, Administración estratégica, competitividad y globalización, 
Estrategias, desempeño y competitividad gerencial en el contexto globalizado del 
siglo XXI, Barinas, Venezuela – 1987 

 

http://www.franquiciaweb.com/shop/detallenot.asp?notid=215
http://www.innovaportal.com/innovaportal/v/75/1/innova.front
http://paginaspersonales.deusto.es/mpoblete2/orientaci%C3%B3ndepersonal/...%5Ci+c.htm
http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/Como%20Motivar%20y%20Fidelizar%20a%20tus%20Empleados.pdf
http://www.camaradesevilla.com/sites/webcamara/files/recursos/Como%20Motivar%20y%20Fidelizar%20a%20tus%20Empleados.pdf
http://accorh-consultor-wjlemus.blogspot.com/2011/06/clima-organizacional-y-objetivos-de-la_03.html
http://accorh-consultor-wjlemus.blogspot.com/2011/06/clima-organizacional-y-objetivos-de-la_03.html
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f
http://books.google.com.co/books?id=SNSpPT089YsC&pg=PA157&lpg=PA157&dq=%E2%80%9Cla+teor%C3%ADa+de+sistemas+aplica+a+la+organizaci%C3%B3n+busca+la+minimizaci%C3%B3n+de+la+carga+de+los+canales+de+comunicaciones,+con+el+fin+de+mejorar+la+coordinaci%C3%B3n&source=bl&ots=LP-8ofZOIU&sig=KzyHwqmKYYeUKX7KHjo2Xt_UHhY&hl=es-419&sa=X&ei=5oCJUaTZCtK64AP5wYH4Dg&ved=0CCsQ6AEwAA#v=onepage&q=%E2%80%9Cla%20teor%C3%ADa%20de%20sistemas%20aplica%20a%20la%20organizaci%C3%B3n%20busca%20la%20minimizaci%C3%B3n%20de%20la%20carga%20de%20los%20canales%20de%20comunicaciones%2C%20con%20el%20fin%20de%20mejorar%20la%20co%E2%80%9Drdinaci%C3%B3n&f


186 

LIBAERT, Thyerri, Periodista digital,  El plan de comunicación Organizacional, [en 
línea] [citado el 23 de Marzo del 2011]. Disponible 
en<http://blogs.periodistadigital.com/libros.php/2006/02/01/p11744> 

 

LLANEZA, Francisco Javier. Ergonomía y psicosociología aplicada. Manual para la 
formación del especialista, Ed Lex Nova, 2009 
 
MANSILLA, Darío, Gestión Organizacional, Elementos para su estudio, Ed. Plaza 
y Valdes, 1996 
 
MARCHANT, Loreto, Actualizaciones para el  management y el desarrollo 
organizacional, Universidad de Viña del Mar, Diciembre 2006. Chile 

 
MARTÍNEZ DE VELASCO, Alberto, NOSNIK, Abraham, Comunicación 
organizacional práctica, Ed. Trillas. México 1988. pág. 41 

 
 

MARTINEZ, María del Carmen, La gestión empresarial, Equilibrando objetivos y 
valores, Ed. Díaz de Santos, 2003 

 
 

MILANO, Camilo, El rol de la inteligencia en los problemas energéticos de América 
del sur,   pág. 20, [en línea] [consultado el 07 de Mayo del 2013]. Disponible en 
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de
+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m
%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-
419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=
El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20
amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20
el%20escenario%20empresarial&f=false 

 
MORALES, Liliana, Caracterizaciónen de la cultura organizacional en empresas 
colombianas, [en línea]. [Consultado el 11 de Marzo del 2013]. Disponible 
enhttp://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf 

 
MORALES, Liliana. Caracterización en de la cultura organizacional en empresas 
colombianas. [en línea]. [Consultado el 11 de Marzo del 2013]. Disponible en 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf 
MORAN, José, La nueva teoría estratégica, Ed. Ariel, 1993 

 
OJEDA, Grisela, ESPINOSA, María Elena, Los medios de comunicación, Ed, 
Universitaria, 2006 

 
OLMSTEAD, Joseph. The Skills of Leathership, Ed. Gulf Publishing Company, 
2000 

http://blogs.periodistadigital.com/libros.php/2006/02/01/p11744
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://books.google.com.co/books?id=47ziyfybhHUC&pg=PA20&dq=El+riesgo+de+la+desinformaci%C3%B3n+caracteriza+una+amenaza+inmaterial+cada+vez+m%C3%A1s+presente+en+el+escenario+empresarial&hl=es-419&sa=X&ei=9ZCJUenQL5ix4APajIGYAg&ved=0CC4Q6wEwAA#v=onepage&q=El%20riesgo%20de%20la%20desinformaci%C3%B3n%20caracteriza%20una%20amenaza%20inmaterial%20cada%20vez%20m%C3%A1s%20presente%20en%20el%20escenario%20empresarial&f=false
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1789/3/1032375920-2010.pdf


187 

 
ORLICH, Jessie, Planificación Estratégica, Universidad para la cooperación 
Internacional, [en línea] [citado el 18 de Marzo del 2013]. Disponible en 
www.bibliocomunidad.com/web/libros/AnalisisFODA.pdf 

 
OSTROWIAK, Abraham, Culturas Organizacionales: Origen, consolidación y 
desarrollo, Serie comunicación empresarial, Ed. Netbiblo, España, 2005 

 
PALACIOS, Luis Tajada, Gestión de la imagen Corporativa, creación y transmisión 
de la identidad de la empresa .Ed. Norma, pág. 3. 

 
PALACIOS, Luis Tajada. Gestión de la imagen Corporativa, creación y transmisión 
de la identidad de la empresa .Editorial Norma. 36 p. 

 
PÉREZ, Rafael, Estrategias de Comunicación, Inicios de las estrategias, Ed Ariel, 
España, 2001 

 
PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, Ed 
Ariel,  Barcelona 2009, pág. 7 

 
PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia. Ed. 
Ariel, Barcelona 2009, p. 27 y 28 
 
PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, Ed. 
Ariel, Barcelona 2009, pág. 56 

 
PERÉZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, Ed. 
Ariel, Barcelona 2009, pág. 62 

 
PÉREZ, Rafael, MASSONI, Sandra, Hacia una teoría general de la estrategia, El 
cambio de paradigma en el comportamiento humano, la sociedad y las 
instituciones, Ed Ariel, Madrid, España. 2009 

 

PIÑERO, Germán, Marketing, Comunicación y Gestión Empresarial 2.0, El 
concepto e importancia de la Identidad Corporativa de las organizaciones, [en 
línea] [citado el 26 Febrero del 2013]. Disponible en 
http://www.elblogdegerman.com/2010/01/05/el-concepto-y-la-importancia-de-la-identida-
Corporativa-en-las-organizaciones/ 

 
Portal de Relaciones Publicas, Apuntes, Tesis, Relaciones públicas, [en 
línea][consultado el 20 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm 

 
Portal de Relaciones Publicas, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 02 de 
Noviembre del 2011]. Disponible en http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm 

http://www.bibliocomunidad.com/web/libros/AnalisisFODA.pdf
http://www.elblogdegerman.com/2010/01/05/el-concepto-y-la-importancia-de-la-identida-Corporativa-en-las-organizaciones/
http://www.elblogdegerman.com/2010/01/05/el-concepto-y-la-importancia-de-la-identida-Corporativa-en-las-organizaciones/
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm
http://www.rrppnet.com.ar/identidad.htm


188 

 

Portal de relaciones públicas, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 21 de 
Marzo del 2013]. Disponible en 
http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm 

 

PORTER,Michael, Actualización,Newsletter de opctionconsultores, Área de 
Consultoría Organizacional, [en línea] [consultado el 10 de Marzo del 2013]. 
Disponible en 
http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_estrategia_porter.pdf 

 

Preuniversitario popular Víctor Jara, área de lenguaje y comunicación, [en línea] 
[Consultado el 28 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-de-
comunicacin.pdf 

 
Psicología online, Psicología social y de las organizaciones: Toma de decisiones, 
el poder y la autoridad, [en línea] [consultado el 19 de Abril del 2013]. Disponible 
enhttp://www.psicologia-online.com/pir/toma-de-decisiones.html 

 

Psicología y Empresa, Renovando Empresas con Talento Humano: Importancia 
del Clima Organizacional, [en línea] [citado el 20 de Marzo del 2013]. Disponible 
en http://psicologiayempresa.com/importancia-del-clima-organizacional.html 

 

QUINN, Roberto. The strategic Process,Concepts, Contexts, Ed Casos, 1991,  pág 
125 

 

QUINN, Roberto. The strategic Process,Concepts, Contexts, Ed Casos, 1991,  pág 
126 

 

Regnum Christi, Qué es el regnum Christi, [en línea]  [concultado el 03 de Marzo 
del 2013]. Disponible en 
http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/seccion.phtml?se=359 

 

 

RIBERA,Xavier,Subdirector General de engloba grupo de comunicación, 
ImpivaDisseny, El Plan De Comunicación, [en línea] [consultado el 12 de Marzo 
del 2013]. Disponible en http://www.impivadisseny.es/es/comunicacion-e-
imagen/empresa-y-comunicacion/el-plan-de-comunicacion.html 

 
RIESCO, José, Eres empresa, Desarrolla una visión para tu negocio, [en línea] 
[citado el 19 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.eresempresa.com/modulos/Autoempleo/vision.html 

 

http://www.rrppnet.com.ar/culturaorganizacional.htm
http://opcion.com.uy/recursos/pdf/publicaciones/opcion_estrategia_porter.pdf
http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-de-comunicacin.pdf
http://laverdaderamagnitud.files.wordpress.com/2009/06/medios-de-comunicacin.pdf
http://www.psicologia-online.com/pir/toma-de-decisiones.html
http://psicologiayempresa.com/importancia-del-clima-organizacional.html
http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/seccion.phtml?se=359
http://www.impivadisseny.es/es/comunicacion-e-imagen/empresa-y-comunicacion/el-plan-de-comunicacion.html
http://www.impivadisseny.es/es/comunicacion-e-imagen/empresa-y-comunicacion/el-plan-de-comunicacion.html
http://www.eresempresa.com/modulos/Autoempleo/vision.html


189 

Rincón del vago, Comunicación en las organizaciones, [en línea] [citado el 03 de 
Marzo del 2012]. Disponible en http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-
organizaciones 

 

Rincón del vago, Comunicación en las organizaciones: Comunicación interna de 
manera ascendente, Facultad de ciencias sociales, Jurídicas y de la 
comunicación, [en línea] [citado el 04 de Marzo del 2012]. Disponible en 
http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones 

 

Rincón del vago, Comunicación en las organizaciones: Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, [en línea] [citado el 03 de Marzo del 2012]. Disponible en 
http://html.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones.html 

 

RODRÍGUEZ, Ingrid, Cultura organizacional, [en línea] [consultado el 29 de Abril 
del 2013]. Disponible en http://estatico.uned.ac.cr/paa/pdf/materiales-autoev/10.pdf 

 

SALAZAR, Adafrancys, Efectividad y liderazgo como desarrollo organizacional [en 
línea] [citado el 20 de Marzo del 2011]. Disponible en 
<http://www.degerencia.com/articulo/efectividad_y_liderazgo__como_desarrollo_or
ganizacional> 

 

SANCHEZ, Joaquín, PINTADO, Teresa. Imagen corporativa, Influencia en la 
gestión empresarial, Ed. Esic, Madrid, España, 2009 

 

SANZ, Miguel Ángel, Identidad corporativa, Claves de la comunicación 
organizacional, Ed. Esic. Madrid, España.  

 

SHANNON, Claude, WARREN, Weaber, Mathematical Theory of Communication, 
Ed. University of Illinois press, 1962 

 

SHUBICK, Martin, Estrategias educativas Comunitarias, Ed. Ariel,  1962 

 

SIERRA, Jorge Emilio, Nuevas lecciones de Responsabilidad Social Empresarial, 
Fundamentos y aplicación en las organizaciones de hoy, Bogotá: Diario “La 
República”, 2008. 30 p. 

 

SOÑAR DESPIERTO, Misión, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 2011]. 
Disponible en  
http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php 

 

SOÑAR DESPIERTO, Objetivos, [en línea] [citado 04 de Noviembre del 2011]. 
Disponible en <http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php> 

 

http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones
http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones
http://zip.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones
http://html.rincondelvago.com/comunicacion-en-las-organizaciones.html
http://estatico.uned.ac.cr/paa/pdf/materiales-autoev/10.pdf
http://www.degerencia.com/articulo/efectividad_y_liderazgo__como_desarrollo_organizacional
http://www.degerencia.com/articulo/efectividad_y_liderazgo__como_desarrollo_organizacional
http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php
http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php


190 

SOÑAR DESPIERTO, Visión de la organización,[en línea] [consultado el 25 de 
Enero del 2011, 8:00 a.m.]. Disponible en<http://www.sdespierto.org/secc-
elsueno.php> 

 
TIRONI, Cavallo, Administración en comunicación estratégica, Ed Taurus, 1ª 
edición, 2004. 

 

TORRES, Emma, La influencia de la crisis en las estrategias comunicativas de las 
empresas españolas, [en línea] [citado el 15 de Abril del 2012]. Disponible 
en<http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf
> 

 

TORRES, Emma, La influencia de la crisis en las estrategias comunicativas de las 
empresas españolas, [en línea] [citado el 15 de Abril del 2012]. Disponible 
en<http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf 

 
TORRES, Lorena,Estrategias de Comunicación Dirigidas al Emprendimiento de 
una Mi pyme: REHOBOT, [en línea] [citado el 27 de Marzo del 2012]. Disponible 
en http://www.poligran.edu.co/CICRE/pdfs/REHOBOT%20JUNIO%202.pdf 

 

Universia, Reconocimiento para nuevos investigadores, [en línea] [citado el 08 de 
Marzo del 2012]. Disponible en < http://noticias.universia.net.co/en-

portada/noticia/2011/08/26/861056/reconocimiento-nuevos-investigadores.html> 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, Instituto de Investigaciones y Asistencia 
Tecnológica en Administración, [en línea] [citado el 25 de Febrero 2013]. 
Disponible en 
http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/serlinidentidadycultur
a.PDF 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Seminario de la teoría administrativa: 
Importancia de la Comunicación Ascendente, [en línea] [citado el 21 de Abril del 
2013]. Disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3
12Tipos_comunicacion_organizacional.htm 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Seminario de teoría administrativa: 
tipos de comunicación organizacional, [en línea] [citado el 10 de Abril del 2012]. 
Disponible en 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitu
lo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, Documento temático, [en línea] [consultado 10 de Abril del 2013]. 
Disponible 

http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php
http://www.sdespierto.org/secc-elsueno.php
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/258/fisec_estrategias_n14m1pp3_30.pdf
http://www.poligran.edu.co/CICRE/pdfs/REHOBOT%20JUNIO%202.pdf
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/08/26/861056/reconocimiento-nuevos-investigadores.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia/2011/08/26/861056/reconocimiento-nuevos-investigadores.html
http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/serlinidentidadycultura.PDF
http://www.fcecon.unr.edu.ar/investigacion/jornadas/archivos/serlinidentidadycultura.PDF
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/312Tipos_comunicacion_organizacional.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/312Tipos_comunicacion_organizacional.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo3/Pages/3.10/3102Tipos_comunicacion_organizacional.htm


191 

enhttp://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/M
aterial/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_
Cultura_Estructura_Patron_c.pdf 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES, Documento temático, [en línea] [citado el 12 de Marzo del 2013]. 
Disponible en 
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Mate
rial/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cult
ura_Estructura_Patron_c.pdf 

 
 

VALLE, Mónica, La comunicación organizacional de cara al siglo XXI. [en línea] 
[consultado el 28 de Abril del 2013]. Disponible en 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html 

 
VÁZQUEZ, Hernán, ¿Cómo beneficia a una empresa tener un buzón de 
sugerencias?, [en línea] [consultado el 02 de Mayo del 2013]. Disponible en 
http://es.over-
blog.com/Como_beneficia_a_una_empresa_tener_un_buzon_de_sugerencias-
1228321767-art299537.html 

 
Wikipedia, Competencia comunicativa,[en línea] [citado el 02 de Noviembre de 
2011]. Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa 

 
Wikipedia, Comportamiento, [en línea] [citado el 20 de Marzo del 2013]. Disponible 
en http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento 

 
Wikipedia, Costumbres, [en línea] [consultado en 20 de Marzo del 2013]. 
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre 

 
Wikipedia, Identidad corporativa, [en línea] [citado el 02 de Noviembre del 2011]. 
Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa 

 
Wikipedia, Imagen, [en línea] [citado el 01 de Noviembre del 2012].Disponible en 
< http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen> 

 
ZAYAS, Pedro Manuel, La comunicación interpersonal, Biblioteca virtual de 
derecho, economía y ciencias sociales, [en línea] [citado el 21 de Marzo 2013]. 
Disponible en http://www.eumed.net/libros-
gratis/2010f/879/comunicacion%20informal.htm  

 
 

 
 

http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.vet.unicen.edu.ar/html/Areas/Economia%20y%20Admin%20Rural/Material/2008/Organizacion%20y%20gestion%20de%20empresas/Doc_tematico5_Cultura_Estructura_Patron_c.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n32/mvalle.html
http://es.over-blog.com/Como_beneficia_a_una_empresa_tener_un_buzon_de_sugerencias-1228321767-art299537.html
http://es.over-blog.com/Como_beneficia_a_una_empresa_tener_un_buzon_de_sugerencias-1228321767-art299537.html
http://es.over-blog.com/Como_beneficia_a_una_empresa_tener_un_buzon_de_sugerencias-1228321767-art299537.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_corporativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/879/comunicacion%20informal.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2010f/879/comunicacion%20informal.htm


192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


